
El Barrio 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el I.E.S.                      

San Juan de Dios 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Barrio 

 

221 

¿El alumnado lee? 

Carmen Ríos Cosano* 

 
El título que he querido dar a este artículo me ofende, pero es 

una pregunta que se escucha por aquí y por allá. Yo, como profesora de 
Lengua Castellana y Literatura -así es como se llama la asignatura que 
imparto- respondería que ¡claro que lee! Desde las clases de Lengua no 
se ha dejado de potenciar la lectura de novelas, cuentos, obras teatrales, 
poesía, artículos, fragmentos representativos de un periodo de la 
Literatura y/o de un autor,  ni con la LOGSE, ni con la LODE, ni con las 
actuales LOE y LEA, con planes o sin planes de lectura. Para el 
profesorado de Lengua el fomento de la lectura es obvio, ahora bien, 
muy difícil. ¿Cómo despertar la curiosidad y el gusto por la lectura? 
¿Cómo seguir manteniéndola? Son muchos los competidores que tiene, 
el ordenador, Internet, la Wii, la PSP... y todo tipo de magníficos aparatos 
electrónicos que, en muchos casos, exigen un menor esfuerzo. Y, 
siguiendo con las incógnitas, el lector ¿nace o se hace? -recordemos 
aquella campaña de la Junta de Andalucía en que cada madre salía del 
hospital con su recién nacido y un bolso que contenía el primer libro de 
su bebé-. ¿Cómo seleccionar los libros de lectura? ¿Debes ceñirte a los 
gustos del alumnado o debes inclinarte hacia los clásicos? Y a las 
editoriales ¿también las escuchamos? Todas estas y otras muchas 
preguntas que nos podemos hacer no tienen una única respuesta. 

A lo largo de los cuatro cursos que llevo en este centro son 
muchos los libros de lectura que he propuesto a mi alumnado y en la 
mayoría de los casos he tenido en cuenta lo siguiente: 

 Su edad y madurez. 
 Sus gustos y preferencias. 
 Su predisposición a la lectura. 
 Su nivel académico. 
 Las recomendaciones y experiencias de mis compañeras. 
 Mis experiencias en otros centros. 
 La lectura previa de la obra por mi parte, no siempre -he de 

confesarlo-. 
 La recomendación de las editoriales. 
 El periodo literario objeto de estudio. 

El plan de trabajo propuesto desde mi Departamento ha sido 
hacer, al menos, tres lecturas obligatorias por curso, una para cada 
trimestre, debiendo realizarse una prueba escrita de cada una. Esto, 
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dicho así, suena poco 
atractivo: “obligatoria” 
,“prueba escrita”. Sobre el 
papel es tal cual, pero en 
la práctica se hace de otra 
forma. En el primer 
trimestre se organiza la 
Feria de Libro en el centro 
y se les oferta la 
posibilidad de adquirir 
esas lecturas a menor 
precio, además se les 
muestran otros libros para 
despertarles el gusanillo, 
algunos caen y, en no 
pocas ocasiones, se 
compran varios  pero 
ninguno de los 
recomendados. A mí esto 
me parece fenomenal, 
pues ellos seleccionan y 
eligen. 

Mi propuesta de trabajo tras la lectura ha sido, en la mayoría de 
los casos, la redacción de un trabajo que incluyera los siguientes 
aspectos: 

 Una portada, donde deben aparecer los datos personales del 
alumno o alumna, el título y autor o autora del libro y un dibujo 
relativo a su contenido. 

 La ficha bibliográfica del libro (título, autor, editorial, fecha y 
ciudad donde se edita y número de páginas). 

 Datos del autor o autora. 
 Un resumen del contenido. 
 Personajes principales y secundarios, descripción de los 

primeros, incluyendo en algunos casos citas del libro. 
 Tiempo, tanto externo como interno. 
 Espacios donde se ha desarrollado la acción. 
 Tipo de narrador. 
 Valoración personal de la lectura. 

Con este trabajo no sólo he valorado si se ha leído o no el libro, 
sino la capacidad de comprensión, expresión, síntesis, ortografía, 
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presentación... También he dado importancia a la valoración personal, 
intentando que no se limitara a “me ha gustado mucho”, “es muy bonito 
e interesante”. A lo largo de estos cuatro años he seleccionado varias 
portadas y algunas de las valoraciones que en su momento me 
parecieron más interesantes y ahora quiero incluirlas aquí, junto con la 
lista de los libros de lectura propuestos. No son todos, pero sí bastantes: 

Bergil, el caballero 
perdido de Berlindon, J. 
Carreras Guixé, El enigma 
de la muchacha dormida, 
Joan Manuel Gisbert, 1º ESO 
(curso 2006-07),  El 
misterio Velázquez, Eliacer 
Cansino, 4º ESO (curso 
2006-07), La casa de los 
diablos, Lucía Baquedano 
Azcona, Aventura en la isla,  
serie Los Cinco, Enid 
Blynton, ¡Socorro! Doce 
cuentos para caerse de 
miedo, Elsa Borneman, 2º 
ESO (2007-08), Andanzas 
del Lazarillo de Tormes, 
Concha López Narváez. A 
propósito de este libro Mª 
Carmen Ortega 3º B 
comentaba: “Este libro es 
apropiado para mi edad ya 
que nos narra cómo vivían 

los niños de hace 500 años y también nos hace reflexionar sobre cómo los 
chicos y  chicas de mi edad estamos quejándonos porque no tenemos los 
últimos videojuegos que han salido a la venta, las ropa más cara y 
moderna, los móviles de última generación y en aquella época los niños 
incluso pasaban hambre y no tenían ningún tipo de juguetes, por lo que 
pienso que nosotros vivimos fenomenal y tenemos que aprovechar todo lo 
que tenemos. El título no lo cambiaría porque en su interior lo que cuenta 
son las andanzas, las travesuras del Lazarillo de Tormes.” Sobre el mismo 
libro Alejandro Carrera 3º A nos decía: “Este libro me ha parecido 
interesante porque trata sobre un niño que es tratado injustamente por 
sus amos. Es apropiado para mi edad pero sería mejor leerse el original”.  
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El último hacker, 
F. Díaz Valladares. 
Tuvimos la suerte de que 
el autor viniera a nuestro 
centro y  compartiera su 
trabajo con nuestro 
alumnado. Juan José 
Collantes 3º A comentaba: 
“El libro, en general, me ha 
parecido muy bueno 
porque soy amante de los 
ordenadores. Está bien 
porque no aparecen 
muchas cosas fantasiosas, 
que es lo que estoy 
acostumbrado a leer. Yo se 
lo recomendaría a gente 
que le gusten los 
ordenadores y a los 
lectores que están hartos 
de leer lo mismo, como 
libros de fantasía, de 

violencia, hechos históricos.” Respecto al mismo libro Inmaculada 
Velasco 3º B comentaba: “Este libro me ha interesado porque el tema que 
trata es muy actual y también porque es la historia de un joven. Me ha 
costado trabajo leer algunos párrafos porque contienen palabras técnicas 
y por eso, en algunas ocasiones,  he tenido que volver a leérmelos. Le 
cambiaría el  título porque no creo que sea el último hacker, yo le pondría 
Un nuevo hacker y se lo recomendaría a mi madre, ya que no le gusta la 
informática, para que vea su lado positivo”.   

Caperucita en Manhattan,  Carmen Martín Gaite, 3º ESO (curso 
2008-09). En ese mismo curso el alumnado de 4ª ESO leía los siguientes 
títulos: La venganza de los museilines, F. Díaz Valladares, el autor, en su 
visita, nos deleitó contándonos sus vivencias en Jordania, país donde se 
desarrolla el argumento. José Manuel Horrillo 4º A comentaba a 
propósito: “La historia es entretenida porque, por un lado, está la historia 
de Charo y, por otro, la de su padre y Salma recorriendo Jordania. Me ha 
servido para conocer un poco la forma de vida de los beduinos (hombres 
del desierto), su cultura, su forma de vestir, sus casas y, sobre todo, la 
forma en que tratan a las personas extranjeras, y las diferencias tan 
grandes que hay entre la mujer y el hombre. Es fácil de leer y mantiene la 
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intriga hasta el final”. 
Antonio Dávila 4ºB 
escribía en su valoración: 
“El libro me ha gustado 
mucho porque descubres 
cómo varían las cosas al 
salir de España, que hay 
que pensar bien las cosa 
antes de decirlas o 
hacerlas porque, aunque 
aquí no pase nada, en 
otros países te puedes 
jugar la vida”. La 
valoración de Marina 
Rivero 4º A: “El libro me 
ha gustado ya que puedo 
conocer otra cultura muy 
diferente a la mía. Creo 
que este libro te enseña 
que nadie valora lo que 
tiene hasta que lo pierde, 
porque Odón no supo 
cómo tenía que tratar a 

su hija hasta que la secuestraron. Otra cosa que me ha gustado es que 
sabe adentrarse en las escenas que suceden y sabe  explicar dos escenas 
que están pasando a la vez. Mantiene la intriga y es emocionante”.  

Yerma, F. García Lorca, El anillo de Irina, Care Santos. De éste 
último José Ignacio Herrera 4ºB nos comentaba: “Para empezar me 
gusta porque te tienes que leer el libro rápido, en pocos días. Me gusta la 
manera en que intercala la historia de grandes autores con lo que pasa 
entre los protagonistas. También lo que hace para empezar y terminar 
con las mismas palabras los capítulos. Es apropiado para mi edad ya que 
el protagonista, Alex, es un adolescente, por los roces que tiene con su 
padre y por lo raro que se pone cuando ve a Irina, ya que le gusta. El libro 
a medida que se lee te llama la atención, no como otros libros aburridos 
en los que tratan temas como internet, drogas, adolescencia... entre 
otros.”  

Los de 1º ESO leían Los gigantes de la luna, Gonzalo Moure, 
Pequeñas historias del globo, Ángel Burgas.  
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Este curso 2009-10 se 
han propuesto para 4º ESO 
Crepúsculo, Stephenie Meyer, 
sumándonos así a lo que está de 
moda, Marta Jiménez 4ºA nos 
comentaba: “Este libro lo tenemos 
en mi casa hace ya más de un año. 
Mi madre se ha leído los cuatro de 
esta saga y llevaba tiempo 
diciéndome que lo leyera, que me 
encantaría. Tenía razón, es una 
novela entretenida de principio a 
fin. He visto la película pero el libro 
está mejor, porque en la película 
los sentimientos pasan más 
desapercibidos y el libro los explica 
mejor”. Nazaret Tosso 4º A, a 
quien, por cierto, le gusta leer los 
libros en el ordenador, comentaba 

lo siguiente: “Este libro ha sido muy divertido, fácil de leer y adictivo, en 
cierto modo la historia te atrapa y te incita a seguir leyendo. Además, lo 
describe todo con tanto detalle que resulta fácil imaginarse lo que sienten 
los personajes. Es diferente, no es sólo una historia de vampiros como otra 
cualquiera, sino que mezcla el romanticismo, la acción y la aventura y 
tiene sentimientos muy valiosos”. 

 El otro barrio, Elvira Lindo, repetimos La venganza de los 
museilines. Los de 1º Bachillerato han leído La fuente de las Vestales, 
Jean-François Nahmias, Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, Ana y la 
Sibila, A. Sánchez-Esconilla.   

Como ya dije, no están todos, también ha habido valoraciones 
negativas, pero esas las dejo para otra ocasión. Por último, no quiero 
dejar de mencionar aquí la experiencia de este año con el alumnado del 
PCPI2. La mayoría no ha leído antes y no disfruta con la lectura, pero 
poco a poco este año se han iniciado en ella. Algunos comenzaron con 
un cómic de Astérix y Obélix, siguieron con otro y luego cambiaron a 
Tintín, más tarde probaron con relatos históricos y cuentos, ahora todos 
están leyendo una novela juvenil. 

*Carmen Ríos Cosano es profesora de Lengua y Literatura y responsable del 
desarrollo del "I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres" en el curso 2009-2010 en  el 
I.E.S. San Juan de Dios. 
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Competentes 

Mª del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera* 
 

 Cuando yo era joven, si se quería decir que fulanito o 
menganita eran simpáticos, buena gente, trabajadores y amables se 
decía que eran muy “competente”'. 

 En el panorama laboral “competente” tiene un significado más 
parecido a apto para resolver situaciones determinadas, capaz 
profesionalmente hablando. 

 En educación en la actualidad, se habla mucho sobre hacer al 
alumnado competente en un sentido más cercano al profesional que al 
de mis tiempos mozos. Se trata de conseguir que el alumnado sea capaz 
de transferir lo aprendido a contextos reales y por tanto de solucionar 
problemas complejos en los que se deben poner en liza los 
conocimientos adquiridos de forma más bien independiente a través de 
las distintas asignaturas. 

 Todo este preámbulo viene a colación del trabajo que durante 
este curso han realizado un grupo de profesores y profesoras que 
imparten clase en 1º ESO en el IES San Juan de Dios, mi centro, y del que 
he sido testigo directo, aunque desde mi actual posición de asesora de 
referencia desde el Centro del Profesorado de Jerez. 

 Estos profesores tenían ya desde finales del curso pasado, y 
tras haber realizado un curso de formación en Competencias Básicas, la 
intención de trabajar en este tema y de dirigir sus esfuerzos al día a día 
de su quehacer laboral con el alumnado. 

 Así que a principios del curso 2009-10 les propuse que llevaran 
a cabo una serie de actividades interdisciplinares con los alumnos de un 
grupo concreto en el que se vieran reflejadas de manera conjunta el 
desarrollo de todas o la mayoría de las Competencias Básicas que el 
Consejo de Europa propone a los estados miembros en materia 
educativa. 

 Pues dicho y hecho. Se pusieron manos a la obra para diseñar la 
primera de ellas, a la que denominaron Chuches y que consistía en 
sacar el mayor partido posible, desde todos los puntos de vista, de un 
paquete de las chucherías más populares entre los jóvenes 
consumidores del grupo. Y digo desde todos los puntos de vista porque, 
claro está, consumirlas formaba parte de la actividad. 
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 Lo que para este grupo de alumnos y alumnas debió de ser una 
de las clases más divertidas de su vida (¿desde cuándo te dejan comer 
chuches en clase?) acabó convirtiéndose en una actividad en la que no 
sólo se estudiaba y analizaba el interior, sino también el exterior del 
dichoso paquetito. Así, pesaron y contaron su contenido y calcularon la 
media, entendieron la diferencia entre peso bruto y neto, aprendieron a 
descifrar los símbolos que indicaban el grado de reciclaje de su 
envoltorio (y muchos símbolos más), aprendieron algo más sobre 
hábitos de vida saludable, aditivos, grasas saturadas, sobre la dieta 
mediterránea, indagaron sobre la provincia en la que la fábrica de 
chuches se encuentra, aprendieron a buscar información en mapas, 
guías, páginas web, analizaron el tipo de texto y su finalidad, 
comprendieron el significado de algunas abreviaturas, aprendieron 
cómo se dice chuche en inglés y de ahí pasaron a investigar cuáles son 
las más habitualmente consumidas en los países anglosajones y a 
elaborar su propio libro de recetas de las mismas en lengua extranjera... 
en fin, que sacaron todo el partido posible al contenido y continente de 
sus chucherías favoritas… y además APRENDIERON cosas nuevas. 

 De esto se trataba, de que aplicaron a la vida real y cotidiana 
(¿hay algo más cotidiano para ellos que su bolsa de chuches?) lo 
aprendido dentro del aula. 

 Y no sólo se trataba de eso; en el fondo, aplicaron las 
Competencias Básicas, al poner en juego distintas capacidades en una 
situación determinada y sacar el mayor partido posible de ella. 

 Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, la que 
denominamos, Tiempo, partía de elaborar una tabla en la que cada 
alumno contara a qué dedica todas y cada una de las horas del día 
durante una semana. Lo que partía de incidir en el hecho de reforzar 
hábitos de vida saludable (horas de sueño, comidas, tiempo libre…) 
acabó convirtiéndose en algo mucho más ambicioso: hacer conscientes 
al alumnado y a sus familias de cómo influye la vida cotidiana en 
hacerlos personas más autónomas, independientes, colaborativas… en 
fin, más competentes. 

 De dicha actividad surgieron otras dos, que yo calificaría como 
claves en todo este intento: la primera, la creación de una biblioteca de 
aula, en la que cada alumno y alumna del grupo ha seleccionado y 
llevado a clase un libro que le ha gustado especialmente para 
compartirlo con sus compañeros. Esta actividad se completaba con un 
comentario en el blog creado a tal efecto en el que cada participante 
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explicaba por qué había escogido dicho libro y animaba a sus 
compañeros a leerlo. Los resultados han sido tan sorprendentes que 
hasta la autora de uno de los libros seleccionados ha entrado en el blog 
para dar las gracias por estar entre los elegidos. 

 

 La otra tenía implicaciones mayores, puesto que suponía reunir 
a las familias del alumnado del grupo para comentar los resultados de 
la tabla y aconsejar conductas dentro de casa que pueden reforzar el 
desarrollo de la autonomía y la actitud colaborativa en nuestros 
alumnos y alumnas. Sacar la basura, hacerse la cama, desayunar todas 
las mañanas antes de salir de casa, despertarse solos, compartir tiempo 
con la familia y hablar con ellos... todos estos pequeños detalles 
contribuyen a formar personas más competentes para el futuro, más 
seguras de sí mismas, más cariñosas, más independientes, menos 
conflictivas, con más sentimiento de formar parte de sus familias y de 
sentirse queridos… 

 La reunión, en parte general y en parte en pequeños grupos, 
supuso un contacto entre el profesorado y las familias que, estoy 
segura, dará sus frutos. 

 La última actividad en la que se encuentran embarcados, la del 
teatro de títeres, puede parecer la más académica, pero sigue las 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

230 

mismas pautas que las anteriores: no sólo se trata de representar una 
obra de teatro con títeres... se trata de escribir la obra, seleccionando 
personajes, situándolos en un contexto físico e histórico determinado, 
elaborar los diálogos, construir los decorados, los títeres, aprender a 
manejarlos y finalmente, llevar a cabo la representación… además de 
dar cuenta de todo el proceso en el blog del grupo. 

 

 Como veis, este proyecto, que parecía sencillo al principio, ha 
ido creciendo con el tiempo y se ha ido convirtiendo en una iniciativa 
mucho más profunda y enriquecedora de lo que preveíamos los que 
hemos participado de algún modo en ella. Ha supuesto muchas 
reuniones, muchos correos electrónicos, mucha investigación, mucha 
reflexión, muchos momentos muertos en los que no parecíamos 
avanzar en lo que queríamos... pero el esfuerzo habrá merecido la pena 
si conseguimos que todo lo invertido sirva para que nuestros alumnos y 
alumnas sean cada vez más... COMPETENTES. 

 Gracias a Manoli, Antonio, Victoria, Elena, Santiago, Carmen, 
Ximena, Miguel por permitirme colaborar. Y Manolo... cuídate.  

 

*María del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera es profesora de inglés con destino definitivo en el 
I.E.S. San Juan de Dios, con una muy amplia experiencia de más de 22 años en la 
enseñanza, actualmente presta servicios en el CEP de Jerez como asesora de Educación 
Secundaria. 
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IV Concurso Escolar de Fotografía    

“Ciudad de Medina Sidonia” 

Ceremonia de Entrega de Premios e Inauguración de la Exposición del  
IV Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” 
 
Presentador:  
Miguel Roa Guzmán (Organización) 
Intervenciones: 
Representante del Ayuntamiento: Marcial Velasco 
Presidente del AMPA La Salud: Francisco Bolaños 
Director del I.E.S. San Juan de Dios: Juan Rodríguez 
Representante de los participantes: Maite Inma García 
Representante de la organización: Miguel Roa Guzmán 
 
Agradecimientos con la entrega de Diplomas a: 
Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia, Colegio Dr. Thebussem, 
Colegio Nuestra Señora de la Paz, Colegio Ángel Ruiz Enciso, Colegio 
Santiago el Mayor, I.E.S. Sidón e I.E.S. San Juan de Dios. 
 
Entrega de Certificados de participación: 
 
Monitores, alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. San Juan de Dios 
 
Adrián Guerrero 
Alberto Sánchez  
Alejandro Hermoso  
Antonio Jesús Gómez 
Araceli Montero 
Cristina Tosso 
Fernando Candón 
Ignacio J. Pérez 
José Juan Aparicio 
José Manuel Gavira 
Juan Mª Mariscal 
Judit Fernández 
Lidia Marchante 
 
 
 

 
Lola Benítez 
Luis Montero 
Milagros Bolaños 
Mónica Jiménez 
Paco Colón 
Patricia Colón 
Rocío del Alba Ruiz 
Silverio Rodríguez 
Teresa Gallo 
Francisco Javier Ruiz 
Inmaculada Mora 
Pascual Herrera 
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Colegio Ruiz Enciso 
 
Alejandro Benítez 
Alfonso González 
Álvaro Rey 
Celia Amosa 
Manuel José Marchante 
María Pérez 
Marina Muñoz (2) 
Miriam Guerrero 
Paula Collantes  
 
Col.  Nuestra Señora de la Paz 
 
Alberto Muñoz 
Alejandro Benítez  
Almudena Berrocal 
Eulalio González 
Francisco Javier Rueda 
Francisco José Berrocal  
Lucía Gamaza 
Lucía Muñoz  
Mª Santos Galiano  
Manuel Guerrero 
Miriam Berrocal 
 
Colegio Santiago El Mayor 

Agustín Núñez 
Alejandro Sánchez 
Antonia Barrios  
Antonio Macías 
Celia Castro  
Clara Cepero  
David Núñez  
Gonzalo Zabao 
Inmaculada Cortés 
María Mateo 
Patricia Candón 
Sonia Ruiz 
Víctor Orellana 

 
Colegio  Dr. Thebussem 
 
Alejandro García 
Alicia Llamas 
Ana Guerrero 
Ana Mesa 
Cristina Parrado 
Eduardo Cabeza 
José Luis Cala 
M. Alejandro Gutiérrez 
Mª Eugenia Rivero 
Manolo Sánchez 
Marcos Bolaños  
 
I.E.S. San Juan de Dios 
 
Antonio Astorga 
Antonio Vico  
Carlos Marchante 
Claudia Ortega 
Cristina Alvarado 
Estefanía García  
Irene Ramos  
Javier Ronda  
Jorge González 
José Manuel García 
Laura Delgado 
Lola Guerrero 
Mª Carmen Ortega 
Mª Paz Sánchez  
Noelia Melero 
 
I.E.S.  Sidón 
 
David Berrocal 
Dori Muñoz 
Mª Paz Moreno 
Maite Inmaculada García 
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Premios en la categoría de Primaria: 
 
Accésit: 
Alejandro García  Colegio Dr. Thebussem 
David Núñez   Colegio Santiago El Mayor 
Miriam Berrocal   Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Manuel Guerrero  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Mª Santos Galiano  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Lucía Muñoz   Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Francisco José Berrocal  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Francisco José Berrocal  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
F. Javier Rueda   Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Almudena Berrocal  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
Alejandro Benítez  Colegio Nuestra  Señora de la Paz 
Alejandro Benítez  Colegio Nuestra Señora de la Paz 
María Pérez   Colegio Ángel Ruiz Enciso 
 
Premios: 
3º Premio  Alejandro Sánchez Colegio Santiago El Mayor  
2º Premio Marina Muñoz  Colegio Ángel Ruiz Enciso 
1º Premio Francisco José Berrocal Col. Nuestra Señora de la Paz 
 
Premios en la categoría de Secundaria: 
 
Accésit: 
Maite Inma García  I.E.S. Sidón 
Maite Inma García  I.E.S. Sidón 
Mª Paz Sánchez   I.E.S. San Juan de Dios 
Lola Guerrero   I.E.S. San Juan de Dios 
Javier Ronda   I.E.S. San Juan de Dios 
Carlos Marchante  I.E.S. San Juan de Dios 
Antonio Vico   I.E.S. San Juan de Dios 
 
 
Premios 
 
3º Premio  Antonio Astorga  I.E.S. San Juan de Dios 
2º Premio Irene Ramos  I.E.S. San Juan de Dios 
1º Premio Maite Inma García I.E.S. Sidón 
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Intervención de Maite Inma García del I.E.S. Sidón, en 
representación de los participantes y 1º premio de esta edición en 
la categoría de Secundaria: 

Hola, buenas tardes. 

Hace unas semanas Juanma, mi profesor, me pidió que os dijera 
el motivo por el que quise participar en el concurso de fotografía. 

Pues bien, principalmente yo no me apunté al concurso de 
fotografía, para ganar, sino simplemente para conocer Medina, dado 
que yo soy de Canarias, y aunque llevo 5 años, viviendo aquí en Medina, 
me alegra decir, que salir por las calles de Medina, es un lujo para mí 
porque me siento como en Canarias. 

Lo que más me ha dejado impresionada es la calidez, de su 
gente, los paisajes y la impresionante historia que tiene, ya que en 
Canarias hace poco más de 500 años se iba con pieles de cabra y en 
Medina hace 2000 años ya tenían cloacas. Este legado histórico que 
tiene es como una golosina para quien le guste viajar, y conocer 
culturas nuevas, como es mi caso, que aunque he estado en Canarias, 
País Vasco, Cataluña, Catilla y León... Portugal, Francia e Italia. No he 
encontrado gente tan cálida, y amable para conversar y tratar como 
aquí en Medina (y que conste que no es peloteo...) 

Si os habéis fijado en Medina, cualquier fin de semana en el 
Caminillo y en cualquier calle te encuentras a los chiquillos, los cuales 
van a su rollo sin meterse con nadie dando una vuelta, en Medina 
durante todo el año hay siempre gente dando una vuelta, no como en 
otros pueblos en los que no se ve ni un alma. 

Me gustaría destacar de Medina su belleza, tanto en cultura 
como en la riqueza de sus iglesias, su castillo... donde sea el día que sea, 
lo mires desde donde lo mires, siempre es bonito. Cada día esté 
nublado, lloviendo o haciendo sol, siempre vas a ver desde otro punto 
de vista Medina, y me gusta pensar que todavía me queda mucho 
pueblo por conocer dado que aparte de ser grande y tener muchas 
callejuelas, gracias al concurso de fotografía, he podido descubrir otros 
lugares desde donde la vista de Medina queda especialmente bella. 

Y bueno por último, dejando un poco de lado mis motivos para 
la participación en este concurso, me gustaría decir, que la idea de que 
en cada grupo fuésemos uno de cada colegio e institutos diferentes, fue 
magnífica, dado que yo personalmente, una isleña aquí en Medina, tan 
solo conocía a los que estaban en el IES "Sidón", y gracias a este 
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concurso he podido conocer a otros chiquillos, con los que en ese día 
tuve la suerte de compartir lo que pensaba de Medina, y pude observar 
que a los compañeros con los que iba, les entusiasmaba la idea de darse 
una vuelta por su pueblo, porque se sienten orgullosos de ser 
asidonenses. 

Y es por eso, y por otras muchas cosas que siento, que me 
gustaría agradecer esta oportunidad que me han brindado, tanto a la 
organización del concurso como a mi profesor, por dejarme participar 
en este evento. 

Muchas gracias.  

 

Intervención por parte de la Organización de Miguel Roa Guzmán, 
profesor del I.E.S. San Juan de Dios: 

 Buenas tardes y bienvenidos a todos: 

 Aquí estamos de nuevo, ya es el cuarto año y se va convirtiendo 
en costumbre, para presentar la exposición y entrega de premios a los 
ganadores del IV Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina 
Sidonia” organizado por la Asociación de Madres y Padres “La Salud” y 
el I.E.S. San Juan de Dios. 

Hemos decidido hacer este acto y esta exposición en nuestro 
Salón de Actos porque las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Municipal se nos quedaron pequeñas el año pasado. Esperamos que 
para la próxima edición del curso que viene podamos inaugurar las 
instalaciones del Teatro Municipal Thebussem. 

En el certamen de este año hemos logrado varios records, más 
de 150 alumnos participantes de los 6 centros educativos que se 
encuentran en el núcleo urbano de nuestra ciudad, más de 15.000 
fotografías realizadas el día 4 de diciembre, que me he visto en su 
totalidad, de las que se han seleccionado un total de 131 para esta 
exposición de las que 96 participan en el concurso, siendo las 25 
restantes realizadas por los monitores que acompañaron a los alumnos 
y que pertenecen al 2º de bachillerato de nuestro centro.  

Se han seleccionado fotografías de 63 alumnos, además de las 
de los 22 monitores (que no participan en el concurso pero sí en la 
exposición). 
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Aún no sabemos qué novedades aportaremos para la V edición, 
pero creemos que la intervención de los monitores, la realización de 
grupos mixtos de alumnos de los distintos centros y el visionado de 
todas las fotos que se hicieron, han sido buenas ideas que hemos puesto 
en práctica este año. 

Los premiados lo han sido a nuestro juicio y criterio, 
cuestionable en cualquier caso, pero realizado de la  mejor forma que 
hemos podido y sabido hacer. 

Estamos satisfechos de los resultados obtenidos y ojalá que 
cuando la crisis sea sólo una pesadilla en nuestro recuerdo, tengamos 
los medios para publicar adecuadamente todo el material gráfico que 
sobre nuestra ciudad están haciendo los distintos concursantes. 

Si contemplamos con atención las distintas fotografías de esta 
exposición observaremos una visión bastante ajustada y completa de 
nuestra bella ciudad, conocerla es una buena manera de apreciarla y 
quererla por lo que también será una garantía para salvaguardarla de 
forma adecuada, labor que nos compete a todos los asidonenses. Hay 
que conocer para querer y querer para preservar. 

A la par de los premios hemos querido destacar otras muchas 
fotografías a las que se han concedido distintos accésit, resaltar aquí el 
magnífico trabajo realizado por los alumnos del Colegio Nuestra Señora 
De la Paz, sin desmerecer en absoluto el trabajo realizado por los 
alumnos de los demás centros. 

Creo que el gusanillo de fotógrafo que llevo dentro desde hace 
tanto tiempo, lo estoy transmitiendo a algunos de vosotros y eso me 
satisface, ya que es una extraordinaria forma de poder expresarnos y de 
ocupar el tiempo de una forma inteligente. Se ven las cosas diferentes al 
mirarlas a través de una máquina fotográfica: seleccionamos la escena, 
elegimos el encuadre, enfocamos lo importante, descartamos lo 
superfluo,… ojalá hiciésemos eso mismo en otras muchas facetas de 
nuestra vida. 

El famoso fotógrafo Henry Cartier Bresson dijo “No me interesa 
la fotografía sino la vida”, y aquí está la vida de Medina Sidonia en estas 
imágenes que reflejan las huellas que a través de los siglos han ido 
dejando los que nos precedieron. 

La cámara es un testigo fiel que nos permite congelar el tiempo, 
¿cuántas emociones nos asaltan cuando contemplamos una vieja 
fotografía? 
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Felicito a todos los que habéis sido seleccionados con vuestras 
fotografías para participar en esta exposición, ya sois ganadores, os 
entregaremos a cada uno de vosotros un pequeño diploma que os 
recuerde vuestra participación en este concurso fotográfico. 

Especialmente felicito a todos los que os vais a llevar algún 
accésit o premio dentro de unos minutos. Y ahora viene el resto de 
agradecimientos: al Ayuntamiento que colabora con nosotros siempre 
en este concurso, a los colegios Dr. Thebussem, Nuestra Señora de la 
Paz, Ruiz Enciso y Santiago el Mayor, y cómo no, al I.E.S. Sidón y a 
nuestro centro, el I.E.S. San Juan de Dios, ya que ellos son los que nos 
proporcionan a los pequeños-grandes fotógrafos que están aquí hoy. 

Agradezco el entusiasmo, el dinero, el esfuerzo y el trabajo de 
los distintos miembros de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “La Salud” que hacen posible este concurso; muchos de ellos 
son los que hicieron o repartieron los bocadillos de aquel día de 
diciembre, los que han colocado telas, tornillos, rieles, fotografías en sus 
marcos, cuadros, tanzas, ganchos o sillas para que todo esté hoy en su 
sitio. 

Quiero de nuevo, lo hago siempre que tengo oportunidad, 
agradecer al I.E.S. san Juan de Dios y a su director Juan Rodríguez 
Tabernero por animar siempre a que estas actividades se lleven a cabo, 
eliminando obstáculos y ayudando en su realización. 

Agradezco su participación y comportamiento a esos más de 
150 alumnos de Medina Sidonia que el viernes día 4 de diciembre 
pasearon y fotografiaron su pueblo. 

Y este año quiero hacer un agradecimiento específico a este 
grupo de alumnos que hoy se sientan en el escenario, que han hecho 
posible esta nueva edición del Concurso Escolar de Fotografía 
“Ciudad de Medina Sidonia”, me refiero a los monitores y os pido un 
aplauso para ellos y el trabajo que han realizado. 

Esta muestra fotográfica permanecerá abierta las tardes del 
lunes al viernes de la próxima semana, por lo que podéis traer a 
vuestros amigos, familiares y conocidos a presenciar tan bonita e 
interesante exposición. 

Gracias por vuestra presencia en este acto y pasamos a 
continuación a la entrega de certificados de participación y a la entrega 
de los premios. 
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1º Premio Primaria  Francisco José Berrocal C. Nuestra Señora de la Paz 

 

2º Premio Primaria  Marina Muñoz  Colegio Ángel Ruiz Enciso 
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3º Premio Primaria  Alejandro Sánchez  Colegio Santiago El Mayor  
 
 
 

 
1º Premio Secundaria Maite Inma García  I.E.S. Sidón 
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2º Premio Secundaria 
Irene Ramos 
I.E.S. San Juan de Dios 
 

 
3º Premio Secundaria Antonio Astorga  I.E.S. San Juan de Dios 
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Un día con burka 

Varios autores* 

 

¡Hola a todos! 

Después de tantos meses de espera ha llegado el día, parece 
mentira tanto tiempo esperando para que en unas horas el tema del 
burka haya acabado. 

Miguel ha pedido que nuestro comentario sea exclusivamente 
del burka y eso es lo que voy a hacer. 

La historia del burka comenzó un poco después de haber 
empezado el curso , los compañeros y yo estábamos mentalizados de 
que tendríamos que realizar una actividad de este tipo ya que 
conocíamos a nuestro profesor y las actividades que ha realizado, como 
la del campo de concentración del curso pasado, un día Miguel nos 
comentó que había tenido una idea, las niñas vestiríamos con burka, 
todas nos quedamos asombradas, por un lado algunas aceptamos 
encantadas (aún sin conocer aquel mundo) y otras se negaron 
rotundamente, esta actividad iba a ser realizada con el fin de 
concienciar a todos los alumnos del centro de la situación de la mujer 
afgana, como ejemplo de discriminación hacia la mujer. 

 

Miguel fue adentrándonos en la cultura, religión y vida 
cotidiana de estas mujeres, yo tengo que reconocer que no conocía ni el 
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burka. El profesor a base de power point, fotos y videos nos dio a 
conocer la vida tan desastrosa que tenían esas pobres mujeres. Sí, 
pobres ya que no pueden salir sin la compañía de un hombre, no 
pueden leer, hacerse fotos, tener vida social etc. Están excluidas del 
mundo social, son propiedad de los hombres; algo que a mí 
particularmente me chocó muchísimo. 

También leímos el libro “Un burka por amor” de Reyes 
Monforte. 

Llegué a casa y le conté a mi madre esta actividad, nunca 
olvidaré las palabras de mi madre ¿hija, un burka? , después de contarle 
que me apetecía vestirme ya que el fin de esta actividad era algo muy 
importante. Le fui enseñando qué era un burka, mi madre es muy 
buena costurera (y no es porque sea mi madre) se comprometió a 
hacerme dicho burka. Pero lo que no sabía es que también tendría que 
hacer 5 más, de unas amigas de clase. 

Los días iban pasando y la actividad iba aproximándose, en 
todas las clases íbamos hablando y conociendo algo nuevo. En principio 
la fecha estaba fijada aproximadamente para después de Navidad en el 
mes de enero, pero la tardanza para hacer los burkas nos ha llevado a 
hacer el trabajo la primera semana de febrero. 

Un día llegué a casa después de la academia, mi madre me 
esperaba sentada en el sillón. Se dirigió a mí y me dijo: 

- Ana, te he acabado el burka. Pruébatelo 

Yo corrí, cogí el burka y me lo puse, a medida que aquel trozo 
de tela recorría mi cara me iba poniendo nerviosa, notaba que me 
faltaba el aire, recuerdo que le dije: 

- Mamá, quítame esto, me ahogo. 

Mi padre al verme así vestida llegó hasta a asustarse, pero yo 
sabía que pasadas esas horas, ese trozo de tela quedaría guardado en 
un cajón. 

Pasaron días y muchas compañeras se iban quedando por el 
camino, no podían o no querían hacerse el burka, en fin, una vez que 
todas las compañeras que nos comprometimos los teníamos 
terminados, fijamos la fecha, la actividad se realizaría el 9 de Febrero. 

Hoy, 9 de febrero: 
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Después de tanta espera llegó el día, yo me levanté corriendo 
ya que hoy tenía que llegar a las 7:45 al instituto para poder vestirme, 
después de haber desayunado cogí el burka y lo metí en una bolsa. 

Llegué al instituto y allí estaba la mayoría de las compañeras, 
los nervios nos recorrían todo el cuerpo desde la punta del pie hasta la 
punta del pelo. 

 

Entramos en clase con Miguel y nos pusimos el burka, 
empezaron a realizarse las primeras fotos, tocó el timbre, teníamos que 
salir de aquella clase y ver las primeras impresiones. Todas nos 
quedamos paradas en la puerta, no nos atrevíamos a salir, pero aún así 
lo hicimos, a pesar de que se veía poco empezamos a ver las primeras 
caras, entre ellas las había de risa, de extrañeza y algunas de 
indiferencia, aunque tengo que reconocer que de estas últimas había 
pocas. 

Todos preguntaban quiénes éramos y qué hacíamos, para 
contestar a la última pregunta los compañeros (masculinos) iban 
repartiendo una Lengua Trapera que habían hecho dos alumnos de 
bachillerato. 

Llegamos a clase de Lengua y por fin podíamos levantarnos el 
burka, nunca había podido creer que iba a desear tanto llegar a clase. 
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Pasó la hora de Lengua y teníamos Filosofía pero hoy había faltado la 
profesora y otras profesoras nos pidieron que asistiéramos a sus clases 
para poder enseñarles a los alumnos el vestido y leer la Lengua Trapera 
y así fue , fuimos a las clases, a mí el tiempo se me hacía eterno parecía 
una hora, el sudor corría por mi cara, el calor y el sofoco eran 
insoportables sin contar la dificultad que tenía para respirar, todas 
salíamos de las clases deseando poder levantarnos el burka, el color 
rojo se situaba en nuestros mofletes , nos daba tiempo de coger aire y 
volver a entrar en otra clase 

Cada vez que me bajaba el burka me sentía prisionera en un 
trozo de tela, me sentía sin voz ni voto, aunque yo sabía que aquello era 
una farsa, aún así me sentía cohibida. 

Una de mis compañeras repartió una Lengua Trapera a un niño 
y éste hizo una bola y se la tiró a la cabeza, cuando ella me lo contó lo 
primero que se me vino a la cabeza era que aquel niño había hecho 
aquello por el hecho de ir vestidas así. También me sentí muy mal 
cuando contamos que las mujeres no pueden salir solas sin los hombres 
en Afganistán y algunos compañeros del centro lo apoyaban y 
defendían esta postura, me pareció increíble que alguna gente piense 
así, pero como se dice para gusto los colores. Por suerte estas personas 
son una minoría y gracias a esta actividad, hoy me siento satisfecha 
porque mis compañeras  y yo hemos concienciado a muchas personas y 
hemos dado a conocer la vida de las afganas. 

Solo quiero deciros que tenéis el derecho a la libertad y que si 
algún día veis una injusticia en una mujer actuéis, porque aunque sean 
mujeres nunca dejarán de ser personas. 

No lo olvidéis nunca, luchad por vuestros derechos. 

¡Saludos!  Hasta la próxima. 

Ana María Rondán Estudillo 

 

 

Es un día especial, empezando por tener que levantarnos antes 
para estar en la sala de reuniones a las ocho menos cuarto de la 
mañana. Y allí estábamos, revueltos y nerviosos por lo que iba a pasar. 
Miguel dio las instrucciones y repartió nada más y nada menos que 
cuatrocientas Lenguas Traperas. Las alumnas comienzan a ponerse su 
hábito de reclusión y las primeras risas e impresiones vinieron de 
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nuestra mano, los que las observábamos con asombro. Son las ocho 
pasadas de la mañana y da comienzo la performance... 

Yo salgo (libreta y bolígrafo en mano) por delante de mis 
compañeras para observar con detenimiento las primeras reacciones. 
Tal y como esperábamos, los alumnos que esperaban a entrar en el aula 
de dibujo reían mientras leían la Lengua Trapera que les iban 
entregando mis compañeros, los acompañantes de las mujeres. Pasaban 
los alumnos de agraria y su reacción era la misma que la de los alumnos 
de secundaria. Los profesores que se encontraban cerca nos miraban y 
sonreían de un modo gratificante, sobre todo para las que iban metidas 
en el burka, ya que sabían que estaban haciendo un gran trabajo. 

 

Llega el segundo obstáculo, porque el primero fue superar el 
miedo y la vergüenza. Bajar las escaleras. Gentilmente nos ofrecíamos 
como apoyo para que las risas no se convirtieran ahora en carcajadas 
desmesuradas por la caída de una compañera. Era realmente... 
¿extravagante? Alumnas tapadas de arriba a abajo con telas azules, 
alumnos a su lado cargando con sus mochilas, otros corrían de un lado 
para otro intentando sacar el mejor plano para sus fotos y, por qué no 
decirlo, los que estaban en un modo ausente y pasaban del tema. 
Supongo que los exámenes... 

Las participantes se dirigen a sus respectivas clases, siendo la 
nuestra inglés. Inevitable, Juan Ramón deja escapar una sonrisa a la 
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situación, que no era para menos. Un buen momento para las primeras 
reflexiones sobre la actividad. EN INGLÉS. Juan Ramón afirma que es 
una buena idea y que ahora no iba a importar quién era guapa o no, 
todas iguales a nuestra cegada visión de la realidad. También 
aprovecha para hablar de los talibanes y ese tema que lo tenemos más 
que mascado. Por último, pide opinión (en inglés) a las alumnas sobre 
lo que están haciendo. Buenas impresiones. 

Toca la sirena y es momento de ponerse a trabajar de nuevo. 
Me sorprendió no escuchar este comentario antes, quizás no estuve 
muy atento, pero el momento llegó: "¿Esto qué es carnaval o qué?" Ante 
la duda, Lengua Trapera. Llegamos a la clase de Miguel y comentamos 
qué tal estaba yendo la experiencia hasta ahora. Hablamos de que este 
tema es más delicado en otras zonas y que en Francia, posiblemente no 
se podría haber llevado a cabo por la presencia de profesores y 
alumnos islamistas, quienes podrían interpretarlo como un insulto a su 
religión. Religiones... Bueno, en este momento del día llegó el punto 
divertido. Alumnas del otro curso llegan diciendo que como tienen hora 
libre, irán por las clases comentando la actividad. Pero una de ellas 
comenta indignada que le han tirado una bola de papel. Realmente 
espantoso. 

Terminada la clase de la cual ha partido la idea de la 
performance, nos dirigimos al pabellón, pero las alumnas se niegan a 
salir por la calle así. Miguel lo entiende y no les hace pasar un mal rato. 
Allí en el pabellón, los fotógrafos piden que posen las cuatro. Y 
finalizada la sesión fotográfica, a hacer gimnasia. En el recreo nos 
juntamos algunos alumnos en la sala de reuniones para hablar un rato. 
Fue un recreo muy didáctico. 

"¡¿Niña tú de ande ha salío?!" - Reacción de un/a alumno/a 
anónimo/a que ha estado perdido las tres primeras horas. 

Después del recreo, ya se notaba cierta normalidad en el 
ambiente. Los que se habían molestado en leer la Lengua Trapera ya 
sabían de qué iba el asunto y no se sorprendían al paso de la "procesión 
islámica". Cabe destacar que nosotros, los acompañantes, estábamos un 
poco más tensos porque las miradas iban para las del burka, sí, pero 
ellas iban tapadas de arriba a abajo y era una tarea casi imposible y una 
pérdida de tiempo intentar reconocerlas, así que nosotros éramos los 
que recibíamos las preguntas y comentarios indiscretos. 

Nuestro profesor de matemáticas también se interesa por el 
tema y le dedicamos un trocito de la clase a comentarlo, afirmando este 
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que nosotros tenemos un pasado muy moro. Si contamos, desde el 711 
que cruzaron el Estrecho de Gibraltar hasta el 1492 que fueron 
expulsados de Granada, hay 781 años de influencia musulmana. Y desde 
el 1492 hasta nuestros días, 518. Claro está... la globalización 
complementa esos doscientos años de más que estuvieron aquí los 
musulmanes. 

 

En fin, concluyendo mi crónica de este día, quiero dar la 
enhorabuena a Miguel por llevar esta idea a cabo a pesar de las trabas 
que se le han ido presentado y sobre todo, a mis compañeras por este 
esfuerzo que han hecho por mostrar al alumnado que hay culturas muy 
diferentes a la nuestra, no necesariamente peores pero sí con 
diferencias notables, y también felicito a las madres de mis compañeras 
porque, he de decirlo, algunos burkas estaban realmente conseguidos. 

Dicho esto, creo que no me dejo nada atrás. Ha sido una gran 
experiencia y hemos aprendido muchas cosas de ella. Ahora toca hincar 
los codos para salir del entramado de exámenes que tenemos en 
nuestro calendario. 

¡Hasta pronto!   

Daniel Rodríguez y Pérez de Arenaza 
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Y más que un día con burka, un día de otra cultura, de otros 
pensamientos, de otros sentimientos, solo pensarlo vuelvo a sentir la 
misma claustrofobia que tenía debajo de esa tela azul, en la cual sentías 
como que no debías respirar porque tu aire se acababa, y pensar que la 
vida de una mujer afgana, sólo tiene como último fin... nacer debajo de 
un burka, y de la misma manera morir debajo de él... ¿Qué sentido tiene 
su existencia? Pues seamos sinceros... NINGUNO. 

Y de todo esto no te das cuenta si no lo vives, tienes que 
sentirlo, verlo desde fuera parece ridículo, pero no, no lo es, yo pensé 
que iba a ser una tontería, bah, que seis horas con eso puesto tampoco 
era tanto, ir siempre al lado de un chico no era tan grave, y encima 
perderíamos parte de las clases... Pero la verdad es que al ver a mis 
propias amigas con un burka puesto, ya me chocaba, y ni siquiera sabes 
quién es quien... pero ¿qué más da? si no son nadie, y encima ese día 
tuvimos una hora libre, estábamos en la biblioteca, y si el chico que nos 
acompañaba no estaba cerca de nosotras no podíamos salir, y nada, es 
lo que había, Cristina se quedó en la biblioteca, no podía salir, y dos 
chicas que no se habían vestido le dijeron: "venga sal que da igual", y 
dijo Ximena: "no Cristina, tu sin tu acompañante no eres nadie, no puedes 
salir." 

Y la verdad es que no es nadie ni con su acompañante ni sin él, 
me chocaron tanto las palabras de Ximena... “no eres nadie "... ¿Cómo se 
le puede decir eso a una persona?, ¿Hay peor castigo que ese?, ¿Que 
seas como una piedra en el camino, que si desaparece da igual, porque 
nadie se acuerda de ella, o ni siquiera la vio? Está visto que en esta vida 
NADA es justo. Y sí, perdíamos clase, pero deseábamos llegar al aula 
para quitarnos el burka de la cara, porque nos ahogábamos, muchas de 
nosotras nos mareamos al tener tanto tiempo el burka puesto. 

En algunas de las clases a las que entramos... sobre todo en una, 
se burlaron de nosotras como quisieron, y esos profesores, ¿no ven lo 
que ese alumno está diciendo?, ¿no ven la falta de respeto que tienen 
hacia nosotras?, ¿de verdad que no lo ven?, quizás ese profesor nos 
tenía menos respeto que el alumno... 

A veces pienso, que al igual que hay mujeres atrapadas bajo un 
burka, también las hay atrapadas en sus casas, por sus maridos, o ni 
siquiera eso, por sus parejas, que no son nadie sobre ellas, y que las 
tratan como unas esclavas, que las hacen sentir que no sirven nada más 
que para eso... ¿no es una pena?. 
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Qué suerte he tenido al haber nacido donde he nacido, de haber 
crecido donde he crecido y de la forma en la que lo he hecho. 

Carmen Gloria Astorga Aparicio 

 

 

Este comentario es de un día especial que me costará olvidar. 
Las primeras señales comenzaron a llegar a las ocho menos cuarto a la 
Sala de Reuniones, lugar de encuentro donde Miguel recordó lo que 
debíamos de hacer a lo largo del día, y repartió la “Lengua Trapera”, 
que íbamos a entregar durante el transcurso del día. Otra de las señales, 
la principal, era que la gran mayoría de las niñas de 1º bachillerato 
llevaban una prenda que nos chocaba, ya que no es habitual verla en 
nuestro entorno, un burka, que tiene el origen antes de que apareciera 
el Islam, con lo que quiero decir que esta prenda no está 
necesariamente ligada a esta religión. Ya sonó la sirena y teníamos que 
ir a clase de Lengua. 

 

Cuando abrieron la puerta pude ver la multitud de alumnos, 
que esperaban para dar clase de Educación Plástica, mientras íbamos 
repartiendo la “Lengua Trapera Especial” para dar respuesta a su 
asombro. Se sorprendían tanto profesores como alumnos, del más 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

250 

maduro al que menos, pero, también, se les escapaba alguna que otra 
sonrisilla, o bien por cachondeo o por animar a las chicas que llevaban 
el burka. Para ir a clase teníamos que bajar escaleras, la dificultad no 
era mía, sino de nuestras compañeras, que con el burka, además de ver 
poco, lo tenían difícil para poder avanzar. 

Llegamos a clase de Lengua, las chicas se quitaron el burka de la cara, 
para al menos poder respirar. La profesora no quiso comentar, pensó 
que mejor comentarlo el próximo día de clase, pero nos añadió que 
poco íbamos a comentar porque nosotros verdaderamente ya estamos 
concienciados, aún mas ahora. 

Luego, teníamos Filosofía, más bien teníamos libre porque faltó 
la profesora. Durante la hora, algunas profesoras nos pidieron que 
fuéramos a sus clases para que explicáramos la “Lengua Trapera” y el 
significado de la performance que estábamos llevando a cabo. Fuimos a 
comentárselo a Miguel, que fue quien organizó este evento, para ver si 
estaba de acuerdo, su respuesta naturalmente fue positiva. 

Comenzó nuestra ronda de ir por las clases, al comienzo las 
niñas muy contentas, pero luego, mientras explicábamos los chicos, 
porque ellas son “inútiles”, es decir, que no pueden llamar la atención 
aunque en esa situación eran las protagonistas; algunas no se podían 
contener por la impotencia de no poderse quitar el burka que les 
impedía respirar normalmente. 

Las reacciones de algunos eran de esperar, como diciendo ¿qué 
van a hacer ahora?, porque tantas mujeres con burka reunidas asusta 
un poco. Mientras cumplíamos nuestro objetivo, que era explicar y 
concienciar de que las mujeres afganas lo están pasando muy mal, hubo 
un chico que nos daba unas respuestas totalmente machistas con el que 
no se podía discutir. 

Después, teníamos clase de Proyecto Integrado, donde las niñas 
comentaron con Miguel que tal llevaban el día. En el recreo algunos 
(incluyendo a las chicas) fueron a comprar el bocadillo y respirar un 
poco, y otros nos quedamos hablando con Miguel. 

Tras el recreo, fuimos a clase de Matemáticas, donde hablamos 
poco del asunto, porque no tenemos tiempo para acabar con el temario. 
Llegó la hora de dar clase de Economía le pedimos permiso para 
terminar la ronda de explicar por las clases, cuando llegamos nos 
encontramos a todos en reunión tratando el tema en profundidad. El 
profesor nos comentó que él se asombró leyendo la “Lengua Trapera”, 
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cuando vio que una cosa tan tonta como es conducir no la puede hacer 
una mujer afgana. También, estuvimos comentando cómo se podría 
acabar con esta situación. Él comentó el tema de que España envíe 
tropas con destino a dicho país, siempre se ha dicho que la unión hace 
la fuerza, pues tomémoslo como meta. Otra medida que puede acabar 
con esto es concienciar a las afganas de que existe más mundo e 
intentar formar allí un ambiente tranquilo que no discrimine a ninguna 
persona sea del sexo que sea aunque dadas las circunstancias de este 
país eso sea tremendamente difícil. 

 

En esta última clase, también algunas chicas comentaron su 
experiencia, la mayoría de ellas decían que cuando estaban bajo ese 
trozo de tela se sentían agobiadas, incapacitadas y veían como los que 
pasaban por al lado de ellas les hacían sentirse inferiores y ser el 
hazmerreír del Centro. Pero la experiencia contada por nuestras 
compañeras que más impactó fue que le tiraron una “Lengua Trapera” 
en forma de bola por la cabeza, y ella se sintió indignada por no haber 
podido hacer nada en aquellos momentos. 

Tras sonar el timbre que anunciaba el fin de esta clase, nos 
marchamos para nuestra casa porque la profesora de Francés había 
faltado. 
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Este es mi comentario de esta gran experiencia, que me ha 
gustado mucho. Me gustaría felicitar a los que la han hecho posible, 
principalmente a Miguel y las niñas que llevaban el burka, una 
vestimenta que no me gustaría llevar. Espero que si has leído este 
comentario y no has podido ver en vivo esta experiencia hayas sentido 
lo mismo que he sentido yo. Con esto me despido y hasta pronto. 

Andrés Pérez Cabeza 

 

 

 

*Ana María Rondán Estudillo, Daniel Rodríguez y Pérez de Arenaza, Carmen Gloria 
Astorga Aparicio y Andrés Pérez Cabeza son alumnos de 1º de bachillerato del I.E.S. San 
Juan de Dios que han participado en la performance “Un día con burka”. 

Los reportajes fotográficos de los que se han seleccionado las fotografías de este artículo 
fueron realizados por Antonio Manuel Dávila Guerrero, Andrés Collantes Pantoja, Andrés 
Pérez Cabeza, Carlos Marchante Romero, José Bolaños Arocha y José Luis Marchante 
Macías. 
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La liga de baloncesto 

Juan Carlos Romero López* 
 

 El artículo de este año aborda una experiencia que viene 
realizándose desde hace tres cursos en este centro, dentro de las 
actividades lúdico-recreativas en el recreo y que curso a curso está 
consiguiendo cada vez más adeptos; me refiero a la liga interna de 
baloncesto. 

 En este curso tomé el testigo, en cuanto a organización de la 
misma, del alumno Pablo Gavira, y tengo que decir que ha sido una 
experiencia muy enriquecedora. 

 A lo largo de este artículo contaré la génesis, el desarrollo y los 
problemas que nos hemos encontrado a lo largo de la liga. 

 

 En primer lugar hubo que buscar los equipos, labor que me 
llevó desde finales de septiembre  hasta finales de octubre. (Debo en 
esta parte hacer un poco de autocrítica, por no haber dado suficiente 
publicidad al tema de la liga, y por tanto haberse quedado algunos 
alumnos del centro sin poder formar equipo, (el curso que viene 
contamos con los alumnos de agraria) ). A finales de octubre 
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contábamos con ocho equipos formados por alumnos de diferentes 
niveles: Dos equipos de segundo de ESO “Los Minis” y “Los Pendejos”, 
un equipo de tercero de ESO “La Legión” dos equipos de cuarto de ESO 
“ Team Street” y “Dream Team” un equipo de primero de Bachillerato 
“Los Angeles Chorrillo” un equipo de segundo de Bachilleato “Detroit 
Pistolines” y un equipo de profesores “Teacher Team”. 

 El calendario fue una de las cosas más difíciles de realizar por 
las combinaciones de equipos y porque los profesores solo podíamos 
jugar los miércoles. La liga constaría de dos fases, una primera regular 
donde todos los equipos se enfrentarían entre sí a ida y vuelta, y una 
segunda fase que serían los play off por el titulo de campeón que lo 
jugarían los cuatro primeros clasificados de la liga regular. 

 Al finalizar la primera vuelta de la liga regular se podía 
observar que había dos equipos por encima del resto y otros dos 
equipos (los de 4 de ESO) un escalón por debajo de los dos primeros. 
Los dos equipos que encabezaban la liga eran los Teacher team, 
liderados por Alonso Malia, (profesor de Fisica y Quimica), y los  
Detroit liderados por Adrián Guerrero (alumno de segundo de 
bachillerato de sociales), en mi opinión los dos mejores jugadores de la 
liga. 

 La liga se ha desarrollado en general con gran deportividad, 
aunque también se han producido momentos de tensión por las ganas 
de ganar, que a punto han estado de costarle la expulsión a algún 
jugador.     

 En cuanto a la afluencia de público podemos decir que 
mayoritariamente ha sido alumnado masculino de secundaria, público 
que poblaba las gradas que están frente a la pista de baloncesto, así 
como la parte alta (la barandilla). En los partidos más igualados han 
podido haber hasta cien espectadores. 

 La liga regular que estaba previsto que finalizara a mediados de 
febrero, concluyo a finales de marzo, debido a la gran cantidad de 
partidos aplazados por la lluvia que hemos tenido este invierno. 

 Los cuatro equipos que jugarían los play off serían Teacher, 
Detroit, Dream Team y Team Street, por este orden enfrentándose el 
primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, al mejor de tres 
partidos. De estas eliminatorias han quedado  Teacher y Detroit, que 
en estos momentos se están disputando el campeonato al mejor de 
cinco partidos. 
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 Y después de todo esto que he contado con qué me quedo y qué 
mejoraría de cara al curso que viene. 

 En primer lugar la magnífica predisposición de los chavales 
para participar en la liga. 

 En segundo lugar la liga ha permitido interrelacionarse a 
chavales de diferentes niveles educativos, mediante la práctica 
deportiva en el centro. 

 

 En tercer lugar la gran complicidad que puedes alcanzar con 
tus compañeros de equipo, y de otros equipos, que no se alcanza con la 
misma facilidad en el ejercicio de la práctica docente. 

 En cuarto lugar el fomento del deporte en la escuela como 
parte esencial en el desarrollo integral del alumnado. 

 En cuanto a las cosas que mejoraría: Facilitar la incorporación a 
la liga a equipos que no han podido participar en esta edición. Fomentar 
la creación de uno o varios equipos femeninos o mixtos, para la próxima 
liga, así como mejorar algunos aspectos organizativos que podían haber 
sido mejores esta liga. 

 Quiero concluir este artículo con un agradecimiento y un 
abrazo para mis compañeros de equipo de los que tanto he aprendido  
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Alonso, Santiago y Luis que el curso que viene no estarán en este 
centro, al tener destino definitivo los dos primeros y posiblemente 
finalizar segundo de bachillerato el tercero. 

 Al resto de los equipos (exceptuando los alumnos de segundo 
de bachillerato a los que no me gustaría ver en el centro como alumnos, 
porque habrían aprobado) os espero en la liga de baloncesto del curso 
2010-2011 que deseo que tenga la misma emoción que ha tenido esta. 
Un abrazo y hasta el curso que viene. 

 

*Juan Carlos Romero López es profesor del Departamento de Ciencias Sociales del I.E.S. 
San Juan de Dios y organizador de la Liga de baloncesto. 
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Acto de despedida de los alumnos de          

2º Bachillerato del curso 2009-2010 

Ximena Prieto Álvarez (Presentadora) 

 

Muy buenas tardes. Bienvenidos al IES San Juan de Dios. 

Como ya va siendo tradicional, estamos aquí para despedir a 
los chicos y chicas de 2º de Bachillerato del curso 2009-10. 

 

Nos acompañan el Sr. Concejal de Educación, Cultura y 
Deportes D. Marcial Velasco Madera y la Sra. Delegada de Igualdad, Dª 
Mª José Collantes Ruiz. Muchas gracias. 

Este es un momento agridulce. Nos despedimos de un grupo de 
personas a las que hemos visto crecer curso a curso y tenemos en la 
memoria a otras muchas que, por distintas circunstancias no han 
llegado a participar en esta ceremonia, pero a las que siempre 
recordaremos con cariño. 

De los aquí presentes, algunos me habéis acompañado durante 
dos, o tres cursos, es el caso de Fernando, Antonio, Alejandro, Inma, 
Judit, Adrián, Luis, Silverio y Cristina, mi eficaz delegada este año. 
Gracias Cristina. 

A otros os he conocido este curso como Milagros, Patricia, Paco, 
Lidia y Alberto y ya habéis pasado a formar parte del grupo de alumnos 
y alumnas que tienen un hueco en mi corazón. 
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A los demás os conozco menos personalmente, aunque en el 
IES San Juan de Dios de una forma u otra, todos somos cercanos. 
Bienvenidos José Juan, Mª Dolores, Mª Teresa, José Manuel, Pascual, 
Mónica, Juana Mª, Araceli, Ignacio, Rocío y Francisco Javier. 

No quisiera olvidarme tampoco de agradecerles a Antonio, 
Alejandro y Judit su ayuda, colaboración y disponibilidad para todo 
aquello que se me ocurría hacer y a lo que nunca se negaron o 
escurrieron el bulto cuando estaban en 3º y 4º de Secundaria 
Obligatoria. Muchas gracias. 

Y espero que todos disfrutéis de vuestra graduación. 

Ahora os pido un aplauso muy fuerte para nuestro Director, 
que también se despide, así como nuestro compañero, profesor de 
Matemáticas y tutor que ha sido de muchos de vosotros Antonio 
Benítez García. 

 

Tiene la palabra el Sr. Director, D. Juan Rodríguez Tabernero: 

 Buenas tardes, gracias a Marcial Velasco y Mª José Collantes 
como representantes del Ayuntamiento y a todos  por vuestra asistencia a 
este acto. 
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 Como ya viene siendo habitual adelantamos el acto de entrega de 
orlas y diplomas al alumnado de 2º de bachillerato a estas fechas para 
que todos puedan  participar en él y dedicarse en los próximos meses de 
mayo y junio a concluir sus estudios de bachillerato con éxito, y preparar, 
los que así  lo decidan, la prueba de acceso a la Universidad. 

 

 Es nuestro quinto año celebrando este acto aquí en este salón de 
actos. Anteriormente lo celebrábamos el último día de clase junto con las 
demás actividades propias de fin de curso, pero, poco a poco, el acto se ha 
ido haciendo un hueco en nuestra agenda y cada vez parece que necesita 
“más hueco” que el que nos brinda este salón. (Parece que se nos vuelve a 
quedar pequeño).  

Esta es la 5ª promoción que veo abandonarnos desde mis 
comienzos en la dirección. No he tenido la suerte de daros clases, salvo 
este curso el estudio asistido, pero si quiero daros las gracias por vuestro 
comportamiento y saber estar. 

 Echándole un vistazo a vuestras fotografías en las actividades en 
las que habéis participado, quiero pensar ,y es mi deseo, que vuestro paso 
por el instituto haya conseguido dejaros una huella imborrable y una  
madurez personal que os sea útil  para enfrentaros a los nuevos retos que 
os esperan. 

 Pero, volviendo a las fotografías, y aunque ya estamos algo más 
acostumbrados, todavía me sorprende lo pequeños y pequeñas que llegáis 
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y como casi sin daros cuenta, después de 6 años, os vais con vuestra 
ansiada mayoría de edad y, espero , preparados para participar en 
vuestras primeras elecciones. 

 Aquellos de vosotros y vosotras que habéis llegado de Paterna y 
que no hemos podido seguir durante tanto tiempo, seguro que también 
habéis cambiado y seguro que algún grato recuerdo de vuestro paso por 
el San Juan de Dios os llevaréis. Por lo menos eso espero. 

 Es justo reconoceros el esfuerzo del año pasado en la 
“performance” del holocausto a la que incluso daba un cierto reparo 
entrar, ya que desde la misma puerta éramos recibidos por un personaje 
de las SS demasiado bien representado, para continuar con los murales, 
aparatos de la época y otros personajes que nos conducían finalmente 
hasta el barracón donde los infortunados judíos se disputaban la comida 
que tiraban sus carceleros alemanes. 

También debo reconoceros vuestra labor al ejercer de monitores 
de los alumnos y alumnas  de los colegios de nuestra localidad y 
acompañarlos por Medina para que realizasen las fotografías en el  IV 
Concurso escolar de fotografía, que recientemente tuvimos el gusto de 
exponer en este mismo salón. 

 Para implicaros en estas actividades habéis tenido que hacer un 
sobreesfuerzo ya que habéis tenido que compaginarlas con vuestros 
estudios. Ahora, a estas alturas, ya no es momento de actividades. Seguro 
que  los estudios concentran toda  vuestra atención y toda vuestra 
tensión. Lo entendemos y no dudo  que estáis suficientemente preparados 
y preparadas para soportarla. 

 Al igual que ocurre en todas las promociones no siempre vuestros 
intereses han coincidido con los nuestros, “¿por qué no podemos salir? 
¿por qué no podemos estar en el patio? ¿por qué no podemos estar con la 
pelota?..”. pero siempre vuestras peticiones han sido hechas con buen 
agrado, o casi siempre, porque eso de salir en el recreo y entrar cuando se 
quería no se ha llevado muy bien ¿verdad, Mª Teresa?. 

 Aunque no sea muy original y sí algo repetitivo, sí quiero pediros, 
al igual que otros años, un último esfuerzo. Un spring final. La meta está 
cerca. 

 Para terminar, quiero agradeceros vuestro buen comportamiento 
y colaboración en la vida del centro y, con vuestro permiso y con 
humildad quiero daros un consejo: sed buenos profesionales pero sobre 
todo sed buenas personas. La profesión y el trabajo dan para vivir pero 
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tenéis la obligación de implicaros y conseguir que la sociedad avance 
para que todos los ciudadanos en general y vuestros conciudadanos en 
particular mejoren sus vidas y posean mejores oportunidades y  bienestar. 
Algo de la confianza que aquí y ahora depositamos en todos y todas 
debéis devolverla a vuestra familia, vuestro pueblo y vuestra sociedad. 

 Muchas gracias de nuevo a todos y todas por vuestra asistencia y 
mucha suerte en el futuro.   

 

 Espero que recordéis con cariño el acto de hoy. 

 Por lo demás, aquí estaremos y éste siempre será vuestro 
instituto. 

 

Tiene la palabra el presidente de la AMPA  D. Francisco 
Bolaños Rodríguez que hoy además viene como representante y como 
padre de una alumna que se gradúa: 

 

Buenas tardes. 

Quiero agradecer a Marcial y a María José que hayan querido 
acompañarnos en este acto tan importante para nosotros y a Ximena y 
Miguel Roa la organización del mismo. 

Cuando Ximena me preguntó si ya se había ofrecido alguna  
madre o padre para decir unas palabras en la graduación como viene 
siendo habitual en estos últimos años, muy decidido me ofrecí,  pensé: “no 
hay que comprometer a nadie, mi hija se gradúa y soy el presidente de la 
AMPA”. Para algo me debía servir el cargo pero no sabía en el lio que me 
metía. 

Pasaba el tiempo y no tenía escrito ni el buenas tardes del 
encabezamiento. Dudaba con poner buenas noches. 

Bueno quiero empezar agradeciendo a los profesores, profesoras 
y a las orientadoras que han intervenido en la educación de nuestros hijos 
e hijas su trabajo durante estos años, años de cambios, de reforma 
educativa, de  introducir  las nuevas tecnologías y sobre todo del paso de 
la infancia a la adolescencia donde qué voy a contar que vosotros padres 
y madres no sepáis, es la época del uso la ley del mínimo esfuerzo, de 
llevar la contraria, de dejar las cosas para más tarde. Pero no 
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preocuparos el tiempo  y la necesidad de desenvolverse por vosotras y 
vosotros mismos es el mejor antídoto.  

También quiero 
aprovechar el acto y como 
presidente  de la Asociación 
de Madres y Padres de 
Alumnos   , desearle lo mejor 
al profesorado que nos deja 
en este curso por traslado o 
por jubilación como es el caso 
de Antonio Benítez. Gracias 
por vuestra dedicación y 
amistad, nos habéis hecho 
sentir como en casa. 

  Y vosotros, alumnos y 
alumnas pronto empezaréis 
alguna carrera, ciclo, grado 
superior o  trabajo, pero para 
llegar a este día  habéis tenido 
que esforzaros, ser constantes 
y tenaces. 

 Si vemos las fotos de 
primer curso veréis que junto 

a ustedes faltan compañeros y compañeras, ustedes vais a recoger el fruto 
del trabajo de estos años.   

Pascal  dijo  “si trata a una persona como lo que es seguirá 
siéndolo, si la trata como lo que quiere ser, lo será”.  Los padres y madres 
sabemos de vuestras dudas y miedos por el nuevo camino que comenzáis, 
es normal, pero  no lo tengáis, sé que en este centro además de adquirir 
los conocimientos  de las asignaturas, se os han dado  los valores 
necesarios  para alcanzar las metas que os propongáis y llegar a ser lo 
que  queráis ser. 

Llevo como presidente de la AMPA  los mismos años que ustedes 
en el centro y os he visto niñas y niños perdidos por los pasillos, juntitos 
como pollitos al sol. Hoy sois hombres y mujeres más seguros de vosotros 
mismos, sois el futuro  no solo de Medina, pues este mundo se ha hecho 
global.  

Pero recordad, allá donde vayáis, sentiros orgullosos de vuestras 
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raíces, de vuestro instituto, de vuestros compañeros y compañeras. Con el 
paso del tiempo será lo que quede en la memoria y no los malos ratos de 
aquella asignatura que no os gustaba o aquel profesor  que ¡vaya mala 
suerte! no sabe dar la clase, y sobre todo recordad que nosotros, padres y 
madres, siempre estaremos a vuestro lado, seremos el pañuelo donde 
llorar y los primeros en alegrarnos con vuestras dichas y  si creéis que a 
veces  nos equivocamos  pensar que lo hacemos desde el amor que os 
tenemos. 

 GRACIAS y que tengáis MUCHA suerte en la vida 

 

Tiene la palabra representando a los profesores D. Diego 
Iguña Muñoz, jefe del departamento de Geografía e Historia, 
coordinador Tic y profesor de Historia de España: 

 

Buenas tardes a todas y a todos: 

Este curso, 
cerramos un ciclo. 
Cuando la mayoría de los 
alumnos que están aquí 
presentes llegaron al IES, 
tenían 12 años. Aquel 
mismo año, el año 2004, 
también llegué yo. Aquel 
año también nació mi 
hijo. Todos comenzamos 
entonces una nueva 
etapa.  

Algún tiempo 
después se incorporaron 
los alumnos y alumnas de 
Paterna, por los que 
siempre he sentido un 
especial cariño.  

Son muchos los 
recuerdos que he revivido 
cuando me he parado a 
pensar estas palabras, 
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muchos años en los que hemos pasado juntos emociones de todo tipo: 
nervios antes de los exámenes, impaciencias, agobios, algunos llantos, 
persecuciones por los pasillos y hasta algún que otro intento (casi 
siempre fructífero) de fuga. 

Hemos compartido puntos de vista, afines y contrarios, 
discusiones, excursiones, historias (sobre todo historias)… Todo esto 
hace que ahora tenga sentimientos contradictorios: por un lado, la pena 
por vuestra marcha, ya que han sido muchos años de convivencia (he 
calculado que son ¡más de 6.300 horas!); y por otro, una gran alegría y 
satisfacción por quienes han finalizado un periodo muy importante de 
su vida y de su trayectoria académica. 

No quiero, sin embargo, que concibáis el día de hoy como un 
punto final, sino todo lo contrario: pienso que el instituto es el punto de 
partida hacia una nueva etapa en la que, de nuevo, vosotros volvéis a 
ser los protagonistas. El instituto seguirá siendo vuestro punto de 
referencia, vuestra casa. Como dijo el escritor Ángel González: “uno es 
de donde ha hecho el Bachillerato“. Aquí habéis pasado esos años duros, 
conflictivos y difíciles de la adolescencia; una época de crecimiento y 
maduración en la que habéis pasado de ser niños a ciudadanos. 

Ahora comienza una nueva fase: haréis nuevos amigos, 
conoceréis lugares distintos, nuevas emociones, nuevos amores; largas 
noches de estudio, de fiesta, de  sueños… y tendréis también nuevos 
profesores… no desde luego como los de aquí  (alguno puede que sea 
casi tan bueno) 

Frente a lo nuevo, añoraréis también lo cotidiano, aquello que 
a veces os pasa desapercibido o todavía no apreciáis lo suficiente: la 
comida de vuestra madre, la atención de cada día, el olor de vuestra 
casa, de vuestro pueblo, el saludo del vecino de toda la vida… Todo sabe 
mejor cuando volvemos de nuevo a casa. 

Quiero desearos, en definitiva, mucha suerte en vuestro nuevo 
camino solos, donde tendréis muchas alegrías y también algún que otro 
tropiezo (como dijo Winston Churchill, “El éxito es aprender a ir de 
fracaso en fracaso sin desesperarse“.) 

Vivid, aprended de cada minuto, sed felices. Y sobre todo, no 
olvidéis el camino de vuelta a esta vuestra casa, donde siempre os 
estaremos esperando con los brazos abiertos. 

Muchas gracias 
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Tienen la palabra los alumnos  representantes de 2º de 
bachillerato de Ciencias y Tecnología D. Antonio Jesús Gómez García 
y D. José Juan Aparicio Sánchez: 

 

Muy buenas noches a todos… aunque en esta ocasión no se trata 
de una noche cualquiera. Todo comenzó allá por el mes de septiembre de 
2004, cuando aún éramos unos “pipiolos” de 12 años que no medíamos 
más allá de 1,50 cm… y mírennos ahora, que nuestros padres se han 

quedado como unos 
pitufos a nuestro lado. 

Por aquel año, 
comenzamos nuestra 
“aventura” en este 
instituto, una aventura de 
más de 6 años que finaliza 
ahora, y que nos ha 
servido para muchísimas 
cosas, cosas tan 
importantes o esenciales 
como aprender a ser 
personas de provecho, y 
crecer, en todos y cada 
uno de los sentidos 
posibles… aunque en 
ciertos aspectos, no hemos 
aprendido absolutamente 
nada (cosas de la 
juventud). Aún 
recordamos nuestros 
primeros días de alumnos 

por aquí, en los cuales estábamos bastante cagados, aunque a pesar de 
ser unos enanos, teníamos unas ganas increíbles de comernos el mundo… 
la energía de la juventud.  

Primero de ESO constituyó un año de auténticas nuevas 
experiencias, donde aprendimos lo que fue estar entre “adultos” y donde 
comenzamos nuestra andadura que aún sigue a día de hoy. Por aquel 
entonces, aquellos dos “valientes” que se hicieron cargo de ambas clases 
con 30 leones cada una, fueron Antonio Benítez, maestro de la guitarra, y 
Francisco Lirola con su mítica palabra “¡Rebuznadores!”.  
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Tras un año que constituyó nuestra adaptación a esta nueva 
vida, aunque aún casi seguimos adaptándonos, pasamos a Segundo de 
ESO, bajo la autoridad (aunque en el fondo eran buenos) de Félix por un 
lado con sus maravillosas chaquetas, y de Antonio Benítez de nuevo, que 
no pudo resistir la tentación de volver a darnos clase (además de 
volvernos a hacer cantar). Además, ese mismo año celebramos el 25 
Aniversario de nuestro instituto. 

Quizás, Primero y Segundo de ESO fueron unos cursos de 
adaptación, donde adquirimos la “madurez” (si puede así llamarse) para 
afrontar todo aquello que estaba por llegar y para sentirnos como unos 
integrantes más de toda esa gran red que constituye esta escuela. De esta 
manera, pasamos a Tercero de ESO, curso que constituyó una criba en la 
que solo aguantamos los más valientes, y es que lo seguimos considerando 
como el curso más complicado: comenzamos a ir entrando en materias 
específicas, a abordar asuntos de mayor calibre y que requerían de más 
madurez. Y es que además, nos encontramos con unos huesos duros de 
roer, pero a los cuales agradecemos su esfuerzo hoy, como fueron Carlos 
Arturo (matemático 101%) y Patricio… los vellos de punta, señores. 

Finalmente, llegó Cuarto de ESO, el último curso antes de dar el 
paso a metas mayores. No fue tan complicado, o quizás es que tras varios 
años de adaptación ya sabíamos lo que nos esperaba, aunque nos sirvió 
como una preparación para afrontar Bachillerato. Así pues, en este curso 
nuestra tutoría correspondió a Anselmo, que combinaba nuestra 
enseñanza física con la consulta, y por otro lado Aniana, la cual nos dejó 
las cosas MUY MUY claras en Historia. 

Y tras cuatro años donde vivimos algunos de los mejores (y más 
duros) momentos de nuestra carrera de estudiantes, comenzamos lo que 
constituirían los dos años en los que verdaderamente maduramos como 
alumnos, pero sobre todo, como personas…  

No nos queremos dejar atrás a dos grandes profesores que 
también nos aportaron muchos conocimientos, como son Ximena y Juan 
Carlos. Ximena, gracias por darnos todos esos conocimientos que 
aprendimos de ti. Durante tus clases nos encantaba cada vez que nos 
contabas una de tus miles experiencias en tus viajes y muchas de tus 
anécdotas que nos han servido para mucho. Juan Carlos gracias por todos 
los conocimientos de historia que nos has aportado aparte de todos los 
cotilleos que no sabía ni Dios. 

Bachillerato, una etapa donde más que valorar los conocimientos 
matemáticos, científicos o sociales que nos enseñan, se valora mucho más 
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todo lo que aprendes como humano, y que te hace saber lo que quieres y 
formar tu propia manera de ser. Todo hay que decirlo, y es que a pesar de 
todo (dejando de lado que nos quejamos bastante de por sí), Bachillerato 
ha constituido, y sigue constituyendo (que de aquí a junio nos queda 
mucho por sufrir) la etapa más dura de todas, con trabajo constante y 
estudio día sí, día también… ¡dejadnos respirar! Han sido muchos los 
profesores, y siguen siendo a día de hoy, los que nos han transmitido todos 
sus conocimientos y nos han convertido en esos chicos cultos (sí, cultos) 
que somos a día de hoy. Aunque ya no se encuentran en este centro, no 
olvidamos las clases junto a profesores como nuestro querido Pepe, que 
nos estuvo soportando durante 5 años seguidos, dándonos a cambio todo 
lo que sabe de Biología, que no es precisamente poco. Nos encontramos 
también con otros valientes como Antonio Mateos, nuestro actual Jefe de 
Estudios que nos adentró en el sufrido mundo de las matemáticas; y 
Carmen Sarmiento, que durante muchos años, nos hizo analizar 
sintácticamente miles de oraciones, cosa que agradecemos a día de hoy. 

Actualmente, queremos agradecerles su labor a varias personas 
que seguro que no van a pasar indiferentes por nuestra vida (tanto por lo 
bueno como por lo malo, que conste).  

En primer lugar, darle las gracias a nuestra filósofa particular, 
Araceli, que desde hace algunos años, nos intenta inculcar, no sin 
dificultad, las teorías y conocimientos de ese mundo tan abstracto como 
es la Filosofía, pero que nos ha abierto la mente como pocas asignaturas 
han conseguido… gracias, señorita. 

Por otro lado, nos encontramos con Diego Iguña, que podría 
contarnos que se cotilleaba en los ultramarinos del S. XIX… un historiador 
de pies a cabeza, que aunque a veces impone su régimen dictatorial en 
clase, transmite todos esos conocimientos históricos de la mejor manera 
posible. 

En tercer lugar, en el ámbito de la Biología, de Pepe pasamos a 
Elena, una profesora que se está volcando con nosotros para selectividad 
lo máximo posible, tanto, que ya nos sabemos las preguntas de memoria. 
Gracias, Elena. 

Pasamos al campo de la Química donde “Pedrocromato sulfúrico 
de Nitrógeno”  nos ha introducido en el “maravilloso” mundo de la 
química, con exámenes día sí y día también. Gracias, Peter. 
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Isabel, ¡qué mundo más difícil este! La úlcera ha sido mutua, pero 
menos mal que ya vamos viendo la luz al final del túnel. Aunque parece 
que nunca lo conseguiremos, se intentará. 

Good afternoon, teacher! No sabemos si son 200, 300 o 500 
verbos, pero ¡qué trabajito nos cuesta! Gracias por habernos mostrado el 
mundo del idioma, un idioma que sin él a pocos lados vamos. 

En Ciencias de la Tierra y el Medio…. ¡Ichh! Se me olvidó esta 
palabra, mañana intentaremos decírtela. Gracias Laly por hacernos ver el 
mundo de otra manera, donde todo lo que nos rodea tiene una gran 
importancia, pero por favor, pasemos del tema de los meteoritos. 

Pasamos a la asignatura de Lengua y Literatura donde, Geli, esa 
profesora que los primeros días nos comía con la mirada, nos ha 
mostrado todo lo profundo de un poema y, a pesar de sus larguisísimas 
oraciones, le agradecemos todas las enseñanzas que nos ha transmitido 
donde unos simples versos que rimaban, ahora nos muestran el 
sentimiento del autor. 

Gracias Puri por adentrarnos en el mundo de la Religión, una 
asignatura que nos la vienes dando desde el día que entramos por esa 
puerta, al igual que tú. 6 años intensos de vivencias y experiencias bonitas 
donde ha prevalecido tanto la relación entre profesora y alumno como la 
amistad externa fuera del aula. 

El mundo tecnológico, la electrotécnica, otro difícil de 
comprender, pero ahí está Manolo García que les ha mostrado a nuestros 
compañeros los tecnológicos todos sus conocimientos para que con 
paciencia puedan comprender las cosas y de una vez por todas hagan los 
ejercicios. 

Proyecto Integrado, PI, ¡qué raro nos sonaba! Ahora sabemos 
más que bien lo que es. Son muchos conocimientos, muchas técnicas 
nuevas y muchos modos de ver la vida los que hemos aprendido, pero 
nunca en la vida llegaremos a tener el conocimiento y las experiencias 
tuyas, Miguel. Gracias por transmitirnos una pequeña parte de tu vida. 

Entre todos los profesores que hemos tenido, quizás uno se lleve 
la palma en cuanto a paciencia, saber estar y delicadeza a la hora de 
tratarnos, algo muy muy difícil en ocasiones... nuestro físico particular, 
Alonso, que ha sido nuestro tutor estos dos últimos años y que, a pesar de 
que siempre que ocurría algo lo pagábamos con él, ha sido como ese tutor 
que cualquier alumno querría tener: de confianza, siempre atento y en su 
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lugar... y con humor (a veces muy malo) incluido! Olé por usted, y muchas 
gracias por todo. 

Pues bien, llegamos al final de este discurso. No sabemos que os 
ha parecido pero deciros que los hemos hecho con todo el cariño (y sin 
esperar aburriros mucho) que se le puede tener a toda la gente que 
compone esta gran “familia”: nuestros compañeros, con los que hemos 
vivido experiencias inolvidables (además de mucho estrés juntos), 
nuestros profesores, algunos buenos y otros no tanto ( no hombre, es 
cachondeo), nuestro director Juan, del cual recordaremos siempre su 
imponente barba… aparte de ser el mejor director que uno puede tener; 
los distintos conserjes (como nuestro querido Juan) a los que le hemos 
dejado nuestros ahorros este año en fotocopias (para que veáis que 
aparte del esfuerzo, también dejamos el dinero de nuestros padres), 
padres a los cuales estamos más que agradecidos por todo el apoyo que 
nos han dado durante estos 6 últimos años. 

Han sido muchas las experiencias vividas en estas aulas, en estos 
patios… 

Gracias a todos los que han aportado su granito de arena para 
que en todo este tiempo, hayamos crecido como personas, y disculpadnos 
si os hemos ofendido en algo. 

Era imposible nombrar a todas las personas que nos han 
ayudado, ya que si no, esto acabaría convirtiéndose en un libro de 
infinitas páginas, un gran libro que contendría el conocimiento que 
hemos adquirido y todas las experiencias que, mejores o peores, ya 
forman parte de nuestra adolescencia. 

Gracias a todos los que no se hayan dormido, ¡buenas noches! 

 

Tienen la palabra la  representante de 2º de bachillerato de 
Ciencias Sociales Dª Cristina Tosso Ortega: 

 

Buenas noches: 

En primer lugar agradecerles su presencia, tanto a profesores, 
familiares, compañeros y representantes del ayuntamiento. 

Compañeras y compañeros ya se acaba el curso y concluye una 
etapa de nuestra vida, aunque aún nos queda poco más de un mes para 
terminar. 
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Ya a estas alturas podemos hacer un balance de lo que ha sido 
nuestro paso por el centro, un lugar en el que hemos vivido muy buenos 
momentos. 

Muchos de los que 
estamos aquí comenzamos 
siendo “rebuznadores”, 
¿quién no se acuerda de 
aquel hombre activo y alegre 
que era Lirola?  . 

Sin embargo, hoy 
vemos a esos niños de 1º ESO 
de tan solo 12 años y 
exclamamos: ¡Yo no era tan 
pequeña! , ¿No? .Pero sí, todos 
hemos cambiado y mucho. 

No podemos 
olvidarnos de todos esos 
profesores que han intentado 
llenar nuestras seseras de 
conocimientos durante estos 
6 años, algunos como: Rafael 
Cabrera y sus clases de 
limones o Pepe “el de 
naturales” que durante 4 
años consiguió captar nuestra atención día tras día. 

Pero este año los que tenemos más presentes son los que están 
aquí, no solo porque los vemos todos los días sino porque entre trabajos, 
comentarios, frases, actividades, exámenes, etc.  A veces nos traen de 
cabeza. 

En primer lugar hablar de nuestra tutora, Ximena, profesora de 
Geografía e Historia del Arte, con la que algunos de mis compañeros han 
adquirido una velocidad de escritura inigualable. 

Araceli, cuyo futuro como mecánica de coches es incierto, pero 
como profesora de Filosofía se esfuerza en explicarnos las bases de 
nuestra cultura. 

Gely, profesora de Lengua, cuyas frases kilométricas apenas nos 
caben en las libretas y a saber qué cosas se encuentra al leer nuestros 
comentarios. 



El Barrio 

 

271 

Nuestra nueva profesora de Francés, Nathalie, que siempre nos 
recibe con una sonrisa y que tantas veces nos riñe por nuestras charlas, 
parce que nous sommes piplettes. 

Juan Ramón en Inglés, que tanto ha insistido en esa lista de 
verbos regulares que parece interminable. 

En Economía Juan Carlos, este año más economista que nunca, 
pero por encima de todo confidente y cercano. 

Renovando cada trimestre de esa extraña y nueva asignatura 
que se llama PI tenemos a Miguel, con el que hemos sido: nazis, judíos, 
monitores, organizadores de viajes e iniciados en la fotografía durante 
estos dos años. 

En primero de Matemáticas tuvimos a Isabel y este año a Antonio 
que es la viva imagen de la felicidad cuando le sale una función 
inventada, ¡Nunca pensé que alguien pudiera emocionarse con tan poca 
cosa! 

“Puri” en religión, la única que ha estado con nosotros estos 6 
años y con la que hemos pasado muy buenos momentos. 

También quiero referirme a Carmen, con la que no he tenido 
clase, pero a la que mis compañeros de literatura universal tienen en alta 
estima. 

Por último me queda Diego que aparte de Historia de España nos 
ha enseñado en estos dos años que hay que ser muy muy muy bueno y que 
cuando una pregunta es infinitamente importante no cae en examen. 
¡Algo tan importante no tiene cabida en un examen rudimentario! 

Uy, casi me olvido de Juan, nuestro director, siempre bromeando 
con todos y dispuesto a ayudarnos. 

A todos vosotros, agradeceros vuestro trabajo en mi nombre y el 
de mis compañeros. 

Nuestra marcha solo supone un paso más, girar el pomo de una 
puerta que nos abre hacia futuro ahora mismo incierto, pero aquí hemos 
aprendido no solo a hacer comentarios y resolver ecuaciones, también 
salimos siendo personas más competentes y consecuentes (al menos eso 
espero) y debemos estar dispuestos a afrontar este nuevo reto que supone 
la universidad o los grados en otros casos. 

No quiero terminar sin hacer referencia a mis compañeros, 
aquellos con los que he compartido tanto buenos como malos momentos y 
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de los que muchos dejaron de ser esto para pasar a ser amigos, porque 
aquí no solo hemos estudiado, también hemos entablado buenas 
amistades. 

Gracias. 

 

A continuación vamos a ver el video que Canal Sur TV realizó 
con los alumnos de 2º sobre las actividades del Instituto para su 
programa “El club de las ideas” y la presentación que Miguel Roa ha 
preparado con mucho cariño, que es su regalo para vosotros. 

Ahora se impondrán las becas y se entregarán las orlas de la promoción 
a los alumnos: 

 

Bachillerato de Ciencias y 

Tecnología 

José Juan Aparicio Sánchez 

Mª Dolores Benítez Morales 

Fernando Candón García  

María Teresa Gallo Macho 

José Manuel Gavira Román 

Antonio Jesús Gómez García 

Alejandro Hermoso Astorga 

Pascual Herrera Grimaldi 

Mónica Jiménez Jiménez   

Juana María Mariscal López 

Araceli Montero Jiménez  

Inmaculada Mora Pérez  

Ignacio Pérez Domínguez  

Rocío Del Alba Ruíz Castellano 

Francisco Javier Ruíz Macías

  

 

Bachillerato de Ciencias 

Sociales 

Milagros Bolaños Ramos  

Patricia Colón Estudillo  

Francisco Jesús Colón Sánchez 

Judit Fernández Ortega  

Adrián Guerrero Barrera  

Lidia Marchante Delgado 

Luis Montero Cornejo  

Silverio Rodríguez Gallegos 

Alberto Sánchez Ocaña  

Cristina Tosso Ortega 
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Quiero invitar a subir al escenario al alumno José Juan 
Aparicio Sánchez.  

¿Qué es lo que hace más feliz a un profesor? A mí desde luego 
un buen alumno o una buena alumna, claro. Por esta razón está aquí 
José Juan, porque ha sido un alumno que nos ha dado alegrías y ha 
hecho que nuestro trabajo se vea recompensado, incluso justificado, 
porque el chico parece que ha aprendido. 

 

Queremos hacerte entrega de un recuerdo que te ofrecemos 
con mucho cariño agradeciéndote el trabajo realizado en nuestro 
Instituto. 

Ahora pasaremos al patio-claustro para hacernos las fotos y 
tomar una copa. Muchas gracias a todos. 
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Mi experiencia en la dirección                      

del I.E.S. San Juan de Dios 

Juan Rodríguez Tabernero* 
 

 Últimos días del curso escolar 1994-95, el actual inspector D. 
Isidoro Tapia, tiene una entrevista con todo el profesorado, en lo que 
hoy es el aula de apoyo para ver quién sería el nuevo director, siendo 
elegido el compañero de Córdoba, Francisco Javier Martínez. 

 No sé si fue ese mismo día o el siguiente cuando llaman a mi 
casa por la tarde noche y cuando abro eran Miguel Roa y Ximena Prieto, 
“hola ¿qué pasa?” “No nada, que te pases mañana por el instituto”. Siendo 
final de junio imaginé que me iban a encasquetar algún puesto 
directivo, pero como relativamente llevaba poco tiempo de profesor y 
poco en el instituto no esperaba que me dieran ninguno. 

 A la mañana siguiente cuando fui al centro sólo estábamos las 
personas justas para cubrir los puestos directivos, el mencionado 
director, Miguel Roa como vicedirector, Ana Mendía como secretaria y 
yo como jefe de estudios. 

 Bueno, pues 
sin beberlo ni comerlo 
me encontré siendo 
jefe de estudios y ahora 
de golpe empieza a ver 
normativa, documentos 
de evaluación, 
pendientes, matrículas, 
optativas, opcionales, 
promoción, que si de 
ESO, que si de 
bachillerato (de éste 
último no sabía nada 
de su estructura y 
normativa porque soy de FP y menos mal que de la ESO conocía 
bastante por haberme metido en la reforma experimental previa a la 
LOGSE),... 

 Eran los primeros comienzos para informatizar la gestión del 
centro con un programa realizado por el compañero Manolo Resinas, y 
mi único conocimiento sobre ordenadores era un curso de MS-Dos 
realizado unos años antes (MS-Dos 2.0). Me daba miedo hasta 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

278 

encenderlo porque lo que salía era C:/ en una pantalla negra y a 
continuación debíamos introducir los comandos para trabajar y no 
tenía ni idea de cuáles eran salvo help (ayuda) y cd: (cambio de 
directorio). 

 Los documentos los guardábamos con nombres de 8 letras 
porque se trabajaba en sistemas que no nos permitían ponerle los 
nombres extendidos de ahora y luego para encontrarlos tardábamos 
más que en hacerlos de nuevo. 

 

 Solo sabía de la jefatura de estudios lo que había que hacer, por 
los años que llevaba de profesor pero estaba claro que la diferencia 
entre ver lo que hace otro y tener que hacerlo era muy grande.  

 Aquí empieza la primera observación dirigida a la 
Administración, el director nombra pero no forma y solo gracias al 
esfuerzo personal se puede sacar adelante el trabajo que hay que 
realizar. Pongo como ejemplo la transición para el curso que viene, 
¿cuándo se forman los cargos entrantes y quién los forma?, está claro 
que el equipo saliente, por lo menos en nuestro centro, pero los 
ponemos al corriente dentro de nuestras posibilidades horarias, 
nuestra experiencia y por supuesto buena voluntad. Es cierto que ahora 
hay un protocolo de cambio pero es frío y burocrático al 100%. 
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 La primera tarea a la que me enfrenté fue la matriculación, no 
directamente, pero sí para ver qué alumnado tenía que hacerlo, en qué 
asignaturas y en qué grupo y nivel. La segunda en la que me quiero 
desahogar un poco es en la de los horarios. Nunca están bien hechos y 
nunca están a gusto de todos, pero todavía son muchos los compañeros 
que no tienen ni idea de la dificultad y el tiempo que supone el 
realizarlos y creo que la administración tampoco.  

 Comienzo: una 
vez que nos informan 
de las unidades y cupo 
de profesorado lo 
primero es tener todas 
las asignaturas y horas 
de todas las enseñanzas 
(según las unidades 
concedidas te dan un 
número de optativas u 
opcionales), luego 
ajustar esas horas a los 

departamentos 
(siempre hay que dar horas de unos a otros para cuadrar) y por último 
entregárselas para que se las repartan y que te las devuelvan (si en 
muchas ocasiones es normal que los departamentos tengan algún error, 
imaginaos la de vueltas que le damos nosotros antes de pasar los datos 
definitivos, por mucho que los repases nunca salen los mismos 
números). Una vez que consigues tener el reparto de asignaturas de los 
departamentos en tus manos empieza el tema informático que es 
intentar meter todos los datos de una manera correcta en el ordenador, 
pero para ello léete primero el libro de instrucciones del programa para 
intentar sacarle el máximo provecho (ya sabéis como controlábamos los 
ordenadores). Estamos hablando de que como mucho disponíamos en 
aquel entonces de 8 a 10 días, incluidos el fin o fines de semana. Para 
introducir los datos lo normal era hacerlo por la tarde ya que por la 
mañana siempre tienes otros asuntos que no puedes dejar. 

 Dejadme contar una pequeña anécdota que viene a cuento: 
cuando trabajaba en una tienda de muebles el jefe nos daba el reparto 
que, en teoría, teníamos que realizar a lo largo de la mañana. Cuando 
mirábamos las notas ocurría por ejemplo que lo primero que había que 
llevar era una simple lavadora, pero... la lavadora era un modelo que 
estaba justo al final del almacén y detrás y debajo de otras 10, teniendo 
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que mover antes 4 roperos de 6 puertas que estaban apoyados en las 
lavadoras,... ya empezaba el retraso. Una vez que la teníamos cargada y 
si teníamos suerte y el cliente nos esperaba (en ocasiones había que 
preguntar a los vecinos e ir a otra dirección) cuando la íbamos a instalar 
el grifo no era de los de rosca y como supuestamente unos montadores 
lo sabemos hacer todo pues teníamos que ir a la fontanería y comprar 
uno y colocarlo, luego dar las explicaciones de funcionamiento, una, 
dos, tres,... veces y para rematar te tenías que llevar la vieja y llevarla al 
vertedero. Cuando llegábamos al final de la mañana el jefe “nos reñía” 
porque solo habíamos llevado una lavadora. 

 Bueno todo esto para decir que los cargos directivos en horario 
de mañana pocas veces podemos planificar lo que vamos hacer ya que 
siempre hay imprevistos, y es fuera de este cuando realizamos las 
tareas que no hemos hecho en el “horario de trabajo”. 

 Sigo con la peripecia de elaborar los horarios, como decía, vete 
por la tarde al instituto, en aquellos tiempos no disponíamos de 
ordenador en casa, y después de dos o tres tardes y tras numerosas 
comprobaciones supuestamente estaban metidos todos los datos y le 
dabas a la función de generar horarios (si teníamos suerte era jueves o 
viernes). A partir de ahí era un sinvivir porque ibas por la tarde y el 
ordenador estaba trabajando, ibas el sábado por la mañana y por la 
tarde y seguía trabajando, ibas el domingo por la mañana y por la tarde 
con suerte, te generaba una solución en la que te dejaba sin colocar de 
70 a 80 sesiones (en ocasiones daba un mensaje que decía “falta de 
memoria” y corre a Barbate con el manual a preguntarle al compañero 
Jerónimo Pecci, aficionado a la informática, “cómo podíamos conseguir 
más memoria” que no tenía ni idea de donde podía estar), mirar cuáles 
eran los problemas y dale otra vez a generar horarios y vuelve mañana 
y tarde hasta que conseguíamos que sólo quedaran de 20 a 30 sesiones 
sin colocar para hacerlas manualmente. Recuerdo que las agrupaciones 
de optativas y opcionales de la ESO siempre han sido un engorro, y no 
os cuento diversificación. 

 Bueno ya habéis visto que por falta de dedicación no era y 
además tenías que ir haciendo listas, fotos, cuadernillos de normas para 
que el nuevo profesorado supiese como funcionábamos y para que 
tuviesen la documentación de sus alumnos, ya que casi siempre hemos 
tenido un solo administrativo y no podía hacer todas las tareas. 

 Cuando entregabas los horarios, malas caras, a mí me tienes 
manía, cámbiame esta hora,... Después de tantos años llevamos bastante 
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mejor la entrega de horarios pero sí he llegado a la conclusión de que 
después de dos meses de merecidas vacaciones (para los demás) a 
nadie le gusta que le digan que tiene un horario de trabajo que cumplir, 
y todavía cuesta entender que al que hay que priorizar para cubrir sus 
necesidades es al alumnado. 

 Una vez que consigues poner en marcha el curso en los días 
indicados por la administración y cuando te empiezas a relajar y todo 
ha echado a rodar normalmente, (programaciones, plan anual de 
centro,...) otro susto, la tan temida memoria informativa que te “llenaba 
de nuevo de alegría” para cubrir el tiempo libre que teníamos. Hoy día 
ha mejorado notablemente su elaboración pero aún así es raro que no 
dé errores. 

 

 Luego otra función muy importante y que también costaba 
mucho es la del control de la asistencia del profesorado y, aunque hoy 
por hoy todos han aceptado que somos los responsables de 
gestionarlas, en aquellos tiempos en numerosas ocasiones teníamos 
que ir a pedir los justificantes de las ausencias y algunos incluso se 
molestaban por tal motivo. 

 Dejé la jefatura de estudios más por la gestión con los 
compañeros que con el alumnado. 
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 Después de 5 años de jefe de estudios pasé a Vicedirector, etapa 
mucho más tranquila y relajada, ya que en este centro los directores 
nunca se ponen malos (bueno, ningún cargo directivo), parece que 
fuésemos de otra especie. 

 

 Tras otros 5 años de Vicedirector con Antonio Sepúlveda y con 
José Luís Palmero, me encontré con la dirección porque a este último le 
dieron destino en su pueblo Bornos, cargo que he desempeñado 
también por 5 años, tendré que ver si el 5 quiere decir algo en mi 
carrera profesional. 

 No podría decir las horas que desde esos comienzos he 
dedicado al IES San Juan de Dios para desarrollar mis funciones de la 
mejor manera posible, pero sí puedo decir que he puesto todo mi 
interés y profesionalidad. 

 Tampoco sabré nunca por qué pensaron en mí para el cargo de 
jefe de estudios, pero sí sé por experiencia (ahora que he sido director) 
que lo primero en lo que pensamos es en personas que tengan 
capacidad de trabajo y que sean capaces de intentarlo. 

 Después de 15 años de cargo directivo llega la hora de dejarlo 
por muchos motivos, entre los que podemos destacar el cansancio como 
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el primero, y el poco apoyo de la administración para desarrollar 
nuestra labor en unas condiciones dignas de trabajo. 

 

 Es cierto que durante los meses en que estamos con el 
alumnado y hemos conseguido adaptarnos al “nuevo sistema educativo” 
y con la experiencia adquirida lo hacemos relativamente llevadero, pero 
luego llegan los “15 julios y septiembres” al pie del cañón, en los que, 
por qué no decirlo, trabajamos más horas que un… tenemos que seguir 
realizando jornadas maratonianas para evaluar, matricular, planificar, 
realizar horarios y comenzar sin ninguna queja el 15 de septiembre, 
han pasado 15 años y todo sigue igual. 

 Es en estos meses y cuando se cambian los sistemas educativos 
(que no han sido pocos desde que estoy en la enseñanza) cuando el 
desencanto con la administración más se hace notar. El actual Jefe del 
servicio de personal y antiguo director del instituto D. José Antonio 
Álvarez ya me dijo hace años que los cargos no se cogían por el dinero, y 
eso aún sigue siendo verdad, pero no es menos cierto que ya ha habido 
tiempo para mejorar este aspecto (más de lo que se ha hecho) que haría 
más llevadero el trabajo que realizamos y la responsabilidad que 
tenemos, y me gustaría que la administración viese que gestionamos 
una “empresa” en el caso del IES San Juan de Dios de 43 profesores, 6 
personas de administración y servicios, 3 de contrata, horario de 
mañana y tarde y unos 430 “obreros” y aunque el dinero no da la 
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felicidad ayuda a conseguirla y hace más llevadera nuestra dedicación. 

 

 Asumir la dirección del centro es responsabilizarse de su 
correcto funcionamiento en todo lo referente a: 

 Normativa: la legislación de aplicación es excesiva - leyes, 
decretos, órdenes, resoluciones, instrucciones, aclaraciones,... - y en 
algunos caso poco clara, ya que ocurre que hay que leerla en 
repetidas ocasiones, y por distintas personas, para poder aplicarla 
sin riesgo a equivocarse. Llevamos tres años con la LOE y ya 
estamos hablando de un pacto educativo que parece ser no lleva 
buen final y tenemos que ofertar optativas que son obligatorias y 
opcionales que también; en algunos casos combinaciones que no 
podemos tener aunque sí que ofertar y que el alumnado no puede 
elegir y debemos explicarles, aunque no lo comprendan, por qué 
eso es así. Cambiamos los nombres de las mismas cosas cada vez 
que tenemos nuevo sistema educativo, modificamos los 
documentos que podemos, realizamos los nuevos en tiempos y 
plazos imposibles de realizar, alguna normativa se retrasa más de lo 
que la prudencia aconseja y otras veces sale con poco tiempo para 
su estudio pero con la obligación de hacerla cumplir. Y ahora 
además con la normativa actual tenemos reuniones semanales, 
mensuales, trimestrales, tutorías, evaluaciones, pruebas de 
diagnóstico, atención a padres, programas educativos… y por 
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supuesto los procesos administrativos desde julio hasta junio 
porque siempre hay alguno. 

 
 Alumnado: en 
nuestro centro su forma de  
comportarse es lo menos 
preocupante (de forma 
general) pero como he 
dicho anteriormente son 
430 aproximadamente los 
que tenemos cada año, 
unos son infantiles, otros 
adolescentes con sus 
consiguientes cambios 
hormonales, otros adultos 
a los que hay que 
explicarles que las puertas 
tienen que estar cerradas 
en infinitas ocasiones, 
otros objetores escolares, 
otros con sus 
particularidades... porque 
no hay ninguno igual, que 
se ponen malos, que se 
parten el brazo, que se 

pelean, que saltan las verjas... Pero compensa cuando les pones su 
banda en la que notas como tiemblan al subirse al escenario 
delante de sus padres y madres y compañeros y compañeras. 

 

 Profesorado: “¿Esto por qué? ¿Esto para qué? !Esto en otros 
centros no se hace¡” Os recuerdo nuevamente que hay que firmar 
todos los días, hay que traer los justificantes, “No tengo obligación 
de..., no sirve para nada...., ¿por qué tantas evaluaciones?, ¿por qué 
tantas reuniones?”, pero tengo que ser agradecido por lo bien que 
han trabajado y por cómo me han ayudado en mi labor, y por cómo 
me han tratado y considerado. Sí quiero comentar una cuestión que 
llevo observando desde hace años: el profesorado tiene la 
sensación de que al salir de las clases algo ha fallado y es que es 
muy difícil coger una programación con su temporización y ver qué 
objetivos, conceptos – procedimientos y actitudes (antes), 
competencias (ahora), criterios de evaluación... se han desarrollado 
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en un día concreto, qué alumnado ha participado y cuál no, qué 
nuevas actividades hay que elaborar para cubrir las “adaptaciones” 
de toda la variedad de alumnado de un grupo, de otro grupo, de 30 
ó 32 alumnos y alumnas por grupo… y esa impresión de que algo 
falla creo que no es buena para nadie. Cuando constantemente 
tenemos en mente que si una familia reclama las calificaciones y el 
alumno o alumna siempre sale ganando porque en algún momento 
de su proceso educativo no hemos cumplido el 100% de lo 
programado es que hay algún paso en medio que no está bien, y 
está claro que eso no es bueno para un trabajador que cumple con 
su obligación de enseñar y también de educar. 
 
 Personal de administración y servicios y de contratas: 
horarios, funciones… no puedo acordarme de cuantos he conocido, 
aparte de contar con un solo administrativo aunque en papeles 
tengamos a dos, pero no puedo dejar de mencionar a mi amigo y 
compañero Juan Bernal al que, si yo estimo y considero un amigo, el 
alumnado con el que ha tenido que bregar lo quiere aún más. Y qué 
decir de Antonio Sánchez  cuya labor de integración con el alumno 
Pablo Llamas ha sido inmejorable. 

 

 Padres y madres: siempre hay que atenderlos, muchas veces 
no avisan, no siempre estamos de acuerdo... pero he tenido la 
suerte de contar con una AMPA que se ha implicado de  buen grado 
en la marcha del centro llegando en numerosas ocasiones a realizar 
escritos a la administración para realizar sus propias peticiones 
para la mejora del instituto o apoyar las del equipo directivo y cómo 
no, su implicación con las actividades del centro destacando la del 
Concurso Escolar de Fotografía que ha conseguido hacerse un 
hueco en nuestra agenda de actividades. 

 

 Colaboración con otras instituciones: es imprescindible 
relacionarse con el entorno, dando y recibiendo pero siempre 
hemos tenido claro que el centro es de todos los que lo necesitan y 
solicitan. Aparte de con otras instituciones y organismos la relación 
con el Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia ha sido excelente, 
habiendo recibido mucho más de lo que hemos dado. 

 

 Instalaciones: averías, goteras, humedades, obras, pintura, 
calefacción, aulas pequeñas, sin vestuarios, con levanteras... pero 
siempre con la inestimable colaboración personal de D. Marcial 
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Velasco Madera como Concejal de Educación y Cultura y sus 
gestiones con los programas del Ayuntamiento para poder 
mantener un centro de las características del nuestro y además, 
poder realizar nuevas infraestructuras. 

 

 Administración: en ocasiones me he sentido en relación a ella 
como un administrativo más del centro, pide llegado el caso, con 
escritos que amenazan con sanciones, e incluso antes de qué hora 
hay que realizar algunas gestiones (huelgas, certificaciones...) da 
igual que el plazo esté fuera de la jornada laboral en la que se 
supone nos puede exigir la responsabilidad del cargo, aunque igual 
está la otra apreciación, que es que, como cortesía, tiene usted 
hasta las 24,00 horas del día tal para firmar tal proceso. En otros 
procesos como la escolarización y matriculación la multitud de 
fechas y calendarios te impiden un normal desarrollo de tu trabajo 
ya que si te despistas se te pasa una fecha y se incumple 
gravemente  el desarrollo del proceso. Aquí también tenemos que 
incluir nuestro trato con la inspección con la que salvo en una 
ocasión, en mi caso, siempre hemos contado y a la que creemos 
deberían devolverle las atribuciones antes mencionadas de 
escolarización y matriculación ya que teníamos un trato más 
personalizado. La administración siempre nos da palmaditas en la 
espalda agradeciéndonos la labor que realizamos de cara a 
campañas publicitarias o cuando nos convocan a todos, pero no es 
menos cierto que esa no es la sensación que yo percibo ni en mí ni 
entre los compañeros y creo que tenemos más la sensación de estar 
supercontrolados con la burocracia y con poca libertad para 
trabajar si previamente no está todo escrito y justificado en base a 
normativa. Sé que en un estado democrático todos estamos sujetos 
al cumplimiento de las leyes y la administración es la empresa que 
nos contrata, legisla y tiene que ser garante de que todos 
cumplamos con nuestras obligaciones, pero llegar a realizar un 
trabajo con alumnado mayoritariamente de 12 a 16 años pensando 
que si nos equivocamos en algo (procedimiento administrativo, 
incumplimiento de normativa…) será un juez el que, basándose en  
criterios legales y nunca pedagógicos, le dará la razón es un poco 
frustrante. Son pocos los ciudadanos que saben cual es toda la 
normativa de aplicación relativa a sus puestos de trabajo y todos 
sabemos que para el puesto al que accedemos (la mayoría del 
profesorado actual) nos han solicitado conocimientos teóricos de 
materias o profesiones y no legales. Debemos tener confianza en los 
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docentes y en los equipos directivos (somos un eslabón muy 
importante en el 
organigrama) y si por 
cualquier razón esta se pierde 
será el momento de tomar 
medidas, pero es muy injusto 
que, si el alumnado y sus 
familias aceptan día tras día, 
evaluación tras evaluación, 
año tras año, preinscripción 
tras preinscripción y 
posterior matriculación, el 
cómo se trabaja y cómo 
funcionamos, a la más 
mínima duda de cómo 
realizamos un proceso 
administrativo legal 
perdamos todo por lo que 
hemos luchado.  

Nos metemos por 
ejemplo a debatir la 
promoción y titulación en la 
ESO para tener unos criterios 
claros para nosotros y para 
las familias a las que tenemos 

que dar las correspondientes explicaciones y son infinitas las dudas y 
pegas que nos plantea una normativa que en base a una “autonomía 
pedagógica” no sólo no es precisa (puede titular con 1, 2 y 
excepcionalmente con 3 materias) sino que en las reuniones del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica en las que debatimos siempre hay 
algún miembro que con su argumentación echa por tierra lo que 
parecía una buena propuesta de otros miembros. A ver cómo le 
explicamos a unos padres por qué su hijo no ha titulado y el del vecino 
si basándonos en una consecución de objetivos y competencias básicas 
teniendo los dos, llegado el caso, las mismas materias suspensas 
aunque con distintas características y apreciaciones. 

 Está claro que no todo es función del director pero también 
está claro que tiene que estar pendiente de todo, en contadísimas 
ocasiones viene un escrito de la delegación dirigido a cualquier otro 
miembro del equipo directivo que no sea el director, luego es fácil 
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entender la frase arriba mencionada. 

 También hemos vivido al igual que la sociedad unos cambios en 
las que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 
hecho un lugar imprescindible en nuestra labor pero que a su vez nos 
han dado unas obligaciones que en ocasiones llegan a ser “agobiantes”. 
Recuerdo como antes nos llegaba el BOJA y sacábamos un extracto de la 
normativa, hoy tenemos el portal de la Consejería, los sindicatos, adide, 
BOJA, BOE, Séneca... que debemos mirar casi a diario para consultar o 
ver las últimas novedades y por supuesto nuestro compañero de fatigas 
SÉNECA que aunque pienso que es un “superadelanto tecnológico” no 
en pocas ocasiones nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza ya 
que no siempre ha estado a la altura de las circunstancias.  

 

 Para ver la evolución en estos 15 años diré que ahora hacemos 
los horarios en un día, pero aclaro, un día, ya que salimos de Medina a 
las 6 de la mañana hacia Sevilla y en ocasiones hemos llegado a las 12 
de la noche a Medina, y tengo que decir que venimos contentos y felices 
con la tarea hecha. En una ocasión nos dieron cita para un domingo lo 
que nos pareció un poco excesivo, pero al igual que cuando empecé, las 
jornadas previas realizando los ajustes y preparando los datos son 
interminables y la administración sigue contando, al igual que antes, 
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con nuestra buena voluntad para que todo salga adelante, pero sé que 
con eso no es bastante y hay que hacer una buena planificación. ¿Es 
necesario empezar el 15 de septiembre? Pues pensemos algo que 
satisfaga a todos los implicados. A los padres para que estén sus hijos 
en el centro, a los profesores para que atiendan al alumnado pero con 
actividades programadas para esos días y al equipo directivo el tiempo 
suficiente para elaborar el inicio del curso con más tranquilidad y 
dentro de un horario “normal de trabajo”. 

 También quiero nombrar los planes, programas, proyectos, 
grupos de trabajo, formación en centros, cursos (siempre nos formamos 
fuera del horario laboral)… que tan entretenidos nos tienen y tanta 
tarea nos dan pero sin los cuales nuestro centro no sería lo que es. 

 Si todo esto es así ¿por qué nos presentamos a la dirección? 
Bueno creo que la respuesta la podemos hacer simple o muy compleja y 
siendo como soy me decido por la simple, el Instituto San Juan de Dios 
me ofreció un lugar de trabajo agradable con un gran ambiente de 
trabajo y con una muy buena convivencia. Me presté a la llamada de un 
compañero que sintió una necesidad y poco a poco vas aceptando que 
además de enseñar al alumnado puedes aportar otras cosas y sigues y 
sigues y… Pero al igual que comienzas también creo que es positivo que 
otras personas con nuevas iniciativas tengan paso porque lo peor para 
los que ejercemos algún cargo con responsabilidad es el creernos que 
somos intocables, poderosos y que incluso llegado el caso corremos el 
riesgo de convertirnos en autoritarios. 

 Sé que dejo cosas en el tintero y a personas sin nombrar a las 
que tengo mucho que agradecer y a las que nunca olvidaré, pero desde 
aquí quiero darles las gracias por haber hecho mi paso por el IES SAN 
JUAN DE DIOS tan llevadero. Posiblemente sea el último año aquí y 
pensándolo bien me alegro porque dejo un trocito de mi historia para lo 
bueno y para lo malo (a la fecha que estamos – mayo - y siendo un 
profesor de FP de electricidad no he conseguido mantener el ciclo de 
dicha rama), pero me llevo casi 20 años de mi vida en un centro y un 
pueblo que me han dejado una huella difícil de borrar con el tiempo. 

 Muchas gracias a toda la Comunidad Educativa del IES SAN 
JUAN DE DIOS. 

 

*Juan Rodríguez Tabernero ha sido el director del I.E.S. San Juan de Dios los últimos cinco 
cursos. 
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Han pasado seis años 

Francisco Bolaños Rodríguez* 

  

 Se cumplen seis años como presidente de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de nuestro centro, hoy 
recuerdo este tiempo pasado como una gran experiencia en lo personal 
y de consolidación de los proyectos de la AMPA 

 Todo empezó 
con la incorporación de 
mi hija Milagros al 
Instituto y una primera 
reunión de las madres y 
padres con José Luis, 
director entonces y 
Antonio Mateos, jefe de 
estudios, para 
explicarnos cuál sería  
la forma de trabajo, 
horarios, clases, 
disciplina,.. en fin todo 
lo que debíamos saber 
del funcionamiento del 
centro, ya entonces me 
llevé una buena 
impresión y recordé 
mis años de estudiante 
en el Instituto Virgen 
del Carmen, más 
conocido como “Las 
Canteras” de Puerto 
Real, que en aquel 
tiempo era un referente 
de calidad para la 

Formación Profesional y al que venían, entre otros que recuerde, 
alumnos de Madrid, Pontevedra, Zaragoza o Sevilla. 

 Comenzó el curso y con ello la primera reunión de la AMPA 
donde Miguel Roa dejaba el cargo de presidente y se pedía la 
colaboración para que se presentase alguien al cargo, tras varias 
reuniones  me ofrecí a colaborar pues continuaba contando con la 
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experiencia y trabajo de Manolo Macías como secretario, de Manolo 
Sánchez como tesorero y del equipo de la junta directiva. 

 Empezamos las reuniones, el conocernos entre nosotros, el 
profesorado y la dirección del centro, nos marcamos unos objetivos y 
dimos a conocer lo que queríamos hacer mandando cartas a los 
asociados, las primeras actividades fueron conseguir el libro del Quijote 
y camisetas gratis para los socios y socias, los concursos para el 
alumnado y la ayuda económica a los viajes de estudios dieron paso a 
intervenir más en la vida diaria del centro gracias a su director, Juan 
Rodríguez Tabernero y de su mano se nos hizo más cercano y familiar 
todo lo relacionado con la comunidad educativa. 

 Ya teníamos los cimientos, pero debíamos dar un paso más, 
nuevas actividades como el cheque descuento en la compra de libros de 
lectura obligatoria en la feria que se celebra en el centro, la creación de 
una biblioteca sobre temas relacionados con la educación, las taquillas y 
el concurso escolar de fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” en el cual 
tenemos depositado muchas ilusiones y donde participamos muchos 
padres y madres. Aquí quiero agradecer a Miguel Roa su colaboración, 
sin él este concurso no se llevaría  a cabo ni hubiese conseguido el 
prestigio que está alcanzando. 

  Nuestra asociación también ha sido reivindicativa, durante 
estos años hemos solicitado ante todos los estamentos públicos, los 
medios humanos y materiales para que nuestros hijos e hijas tengan la 
calidad de enseñanza que merecen. Señalar entre otras las demandas de 
la 3º unidad de 1º de ESO, a veces aceptadas, o el gimnasio y el 
vestuario que ha sido nulo. Otra importante labor es la información y 
formación de las madres y padres con la participación en cursos, 
charlas o coloquios donde se intenta dar respuesta a las inquietudes 
que tenemos. 

 Todos los años en la celebración de la asamblea general al 
comienzo del curso hemos solicitado la colaboración de las madres y 
padres de la asociación y así ha ido incorporándose a la junta directiva 
todo el que ha querido ayudar y llegamos a hoy en día donde nos 
estamos marcando nuevas metas, con nuevas actividades en las que 
estemos más presentes en la vida diaria del centro aportando nuestro 
granito de arena para mejorar la calidad de enseñanza de nuestros hijos 
e hijas 

 Con  estas palabras he querido rendir un sincero homenaje  a 
todas aquellas personas que han colaborado con la AMPA de alguna 
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manera, ya sea con su tiempo, subvenciones, aportando ideas o trabajo 
y sobre todo con su amistad en estos seis años, desde el equipo 
directivo, el profesorado, el personal administrativo y laboral, las 
madres y padres, y sobre todo, todos y todas las que han pertenecido y 
están hoy día en el AMPA  La Salud del I.E.S. San Juan de Dios.   

      GRACIAS 

 

La Asociación de Madres y Padres “La Salud” del Instituto San 
Juan de Dios está formada actualmente por 182 familias con 206 
alumnos y alumnas. 

 

La junta directiva está formada por: Francisco Bolaños 
Rodríguez, Juan Francisco Aguilera Aguilera, Ana Estudillo Fernández, 
Rosario Sánchez Sánchez, Luisa Martínez Estudillo, Juana García 
Navarro, Ana María González, María Antonia Ramos Aragón, José 
Hermoso Amador, María de Gracia García Rodríguez y Juana María 
Gómez Flor. 
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Programa de actividades  del curso      2009-2010: 

 Curso para madres y padres, relacionados con la educación de 
los hijos e hijas. 

 Aumento de ejemplares de la biblioteca de la AMPA. 
 Descuento para la compra de libros en feria del libro, que se 

realiza en el centro. 
 Apertura del local de la asociación todos los lunes de 11h a 

12h. 
 Concurso de creación del logotipo para la asociación. 
 Concurso de relatos cortos. 
 Colaboración en el adorno del centro en Navidad. 
 Reparto de correspondencia de la asociación. 
 Ayuda económica a los asociados y asociadas para los viajes de 

estudios  y a las actividades relacionadas con ellas: Londres, 
Portugal… 

 Concurso de objetos hechos con materiales de reciclaje. 
 IV Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” 

con la colaboración de los demás centros escolares y el 
Ayuntamiento. 

 Colaboración económica para la 4º edición del libro editado 
por el centro, “El Barrio”. 

 Gestión de las 120 taquillas en régimen de alquiler. 
 Colaboración en los actos realizados por el centro, 

presentación del curso, graduación, fin de curso. 
 Intercesión ante las administraciones públicas en defensa de la 

calidad de educación de nuestros/as hijos/as (escritos a 
Delegación, Ayuntamiento, Diario de Cádiz, otras asociaciones). 

 Colaboración con la Muestra de las Asociaciones celebrada en 
la Alameda. 

 

 *Francisco Bolaños Rodríguez es el Presidente de la AMPA “La Salud” del I.E.S. San Juan 
de Dios. 
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Miguel Roa 

Miguel Roa Guzmán* 
 

Desde hace 4 años se viene publicando el libro El Barrio y en 
cada uno de ellos nos han ido contando su vida los profesores más 
veteranos del centro, empezó Antonio Sepúlveda, le siguió Eduardo y el 
año pasado lo hizo Ximena, pues  bien, este curso me toca a mí. 

Nací en la casa de mis padres, Francisco y Mª Josefa,  en el frío y 
nevado mes de febrero de 1956 en un pueblo de la provincia de Jaén 
que se llama Huelma, mi hermano Rafael tenía ya 4 años y mi hermana 
María se demoraría todavía 5 años en ver el mundo. Llegamos a una 
familia de agricultores que siempre supo el trabajo y el esfuerzo que 
cuesta salir adelante. 

Viví en mi pueblo, rodeado de olivos, almendros y trigales, 
empecé en la escuela de D. Prisco y continué en los grupos escolares 
con D. José María, Don Prisco y D. Antonio, grandes personas que 
además de enseñarnos ortografía, matemáticas o geografía nos 
inculcaron la necesidad del esfuerzo y la superación. 

Fue D. 
Antonio el que 
convenció a mis 
padres para que a 
los 9 años me 
presentase a la 
prueba de ingreso 
en el Instituto 
Virgen del Carmen 
de Jaén para poder  
empezar el 
bachillerato.  

Estudié 1º 
y 2º del bachillerato (10 y 11 años) matriculado libre en el Instituto de 
Jaén, las clases nos las daban los maestros de mi pueblo e íbamos a la 
capital para examinarnos en dos días de junio de todas las materias del 
curso, examen tras examen. 

Para hacer 3º (12 años) me fui interno al Colegio Ave María en 
Granada donde ya estaba estudiando mi hermano. Con gran sacrificio y 
dificultades económicas, mis padres fueron pagando las mensualidades 
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del colegio que nos permitía alejarnos cada vez más del sacrificado 
trabajo en el campo.  

Y situado enfrente de la Alhambra y con su vista permanente 
fui descubriendo saberes y personas, los primeros amigos fuera de mi 
pueblo, Hinojosa, Martín, Rivadeneyra o profesores como D. Jorge o D. 
José Cote o conociendo la vida del fundador del colegio, el gran 
pedagogo D. Andrés Manjón que tanto hizo por la educación de los 
granadinos más desfavorecidos. Allí descubrí el cineforum de los 
sábados o el “bosque” del río Darro, las cuñas de chocolate o el vino de 
la tasca de más arriba o las niñas que pasaban debajo de nuestra valla y 
con las que intentábamos quedar el domingo. 

Allí hice 3º y 4º, me 
presenté a la reválida de 4º 
en el Instituto Padre Suárez 
del que dependía nuestro 
colegio, la reválida era un 
examen de conocimientos de 
1º, 2º, 3º y 4º y una vez 
superada  obtenías el título 
de bachiller elemental y la 
posibilidad de continuar en 
el superior. 

También hice en el 
Ave María 5º y 6º, aunque 6º 
de forma externa al haber 
trasladado a Granada 
nuestro domicilio para 
ahorrar costes ya que mi 
hermano empezaba en la 
Universidad y los gastos del 
colegio mayor superaban 
nuestras posibilidades. 

Aprobé la reválida de 6º con lo que ya era bachiller superior y 
según mi padre ya había conseguido el Don. 

C.O.U. (Curso de Orientación Universitaria) lo cursé en el Padre 
Suárez, el instituto más antiguo de Granada, situado en un noble 
edificio al principio de la Gran Vía esquina con los jardines del Triunfo. 
Allí conocí otro tipo de profesorado, otras aficiones y otros amigos. Los 
viernes era el día para ir a las exposiciones que los artistas de 



El Barrio 

 

297 

vanguardia realizaban en las salas del Banco de Granada, en el instituto 
descubrí las discusiones con argumentos con Luis o con Gonzalo entre 
riñas de la bibliotecaria, fue allí donde obtuve Matrícula de Honor en el 
curso, donde me comí los mejores bocadillos de mejillones con 
mahonesa cuando nos acercábamos a ver a las niñas del instituto Ángel 
Ganivet, fue allí donde tuve la suerte de ser alumno de Dª Elvira o de D. 
Cayetano Aníbal, excelente pintor, grabador y escultor, magnífico 
profesor que me introdujo en el mundo del sistema diédrico y que 
nunca me dejó terminar un examen pues cuando empezaba un ejercicio 
venía a preguntarme cómo lo continuaría y tras mi respuesta me decía 
que continuara con el siguiente porque no merecía la pena seguir 
perdiendo el tiempo en algo que ya sabía cómo lo iba a hacer. 

Durante todo el bachillerato siempre pensaba que me haría 
profesor de Matemáticas pero, en un trabajo de verano porque había 
que obtener algún dinero para ayudar en casa, estuve revisando el 
catastro de mi pueblo y tuve que hacer los planos de la mayoría de las 
casas y aquello me gustó. Este trabajo y mi profesor de Dibujo de C.O.U. 
desviaron mis intereses y acabé matriculándome en Arquitectura 
Técnica que se podía estudiar en Granada (Arquitectura se hacía en 
Sevilla y a mí me parecía un gasto excesivo el que tendrían que haber 
hecho mis padres para enviarme allí). 

Mientras, aunque llevábamos ya dos años viviendo en Granada, 
los veranos y vacaciones los pasábamos en Huelma que estaba a 80 
kilómetros. Allí estaba con los amigos de la infancia, Cristóbal, Piedad 
Mari, Honorato, Caridad, Andrés, Fernando y los nuevos a los que 
nuestra pandilla se unió: Pizco, Emilio, Mª Cristina, Mª Carmen, Juanillo, 
Jesús…  Amador que fue de mis primeros amigos, aún lo sigue siendo, 
ya estaba también en Granada. Hace tres años nos reunimos todos para 
recordar aquellos tiempos, que pasaban por patear de arriba abajo 
nuestro pueblo, por algunas excursiones, por tardes en la chimenea del 
bar Troneras o comiendo unos caracoles en el bar de la calle Santana, 
días navideños de intenso frío recogiendo aceituna  o tardes de 
guateque en la casa de Juan Francisco, reuniones para jugar a las cartas 
en la casa de Andrés o veranos de bicicleta para acercarnos al cortijo de 
las Huertas donde vive y vivía Fernando para bañarnos allí en la 
pequeña piscina/alberca  que le había construido su padre. 

También fue la época en que descubrí el mar, por primera vez 
en el verano de 1968 nos fuimos a la playa, tan lejana a nuestra casa, 
fue una semana en el barrio almeriense de El Zapillo a donde llegamos 
en un vagón de 3ª de RENFE, también era la primera vez que me 
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montaba en tren, y nos instalamos en un apartamento del edificio 
Rusadir, era como en las películas americanas para nosotros, con aquel 
salón que integraba la cocina con un mostrador o aquel cuarto de baño. 
Y del apartamento a la playa con el flotador, una cámara de una rueda 
de coche y unas ampollas en los hombros quemados por el sol que 
tardaban semanas en curar y años en desaparecer. 

 

Años en los que hice mi primer “gran viaje”, fue en el verano de 
1971, tenía 15 años, fue a Santiago de Compostela con 1100 
acompañantes de todo Jaén haciendo  el camino de Santiago, toda una 
semana de aventura, descubrimiento de lugares, experiencias y 
novedades, hasta salió nuestra foto en el periódico gallego. 

Empecé la universidad con 17 años en la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica y allí conocí otra forma de entender las clases y 
a los profesores, a compañeros y amigos de muchos lugares, allí 
compartí esfuerzos, decepciones, risas, preocupaciones y satisfacciones 
con Miguelillo, con Sinfo, con Concha, con Silveria, con Manolo o con 
Itziar. 
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Mis padres pudieron comprar su primer y único coche, fue en 
el año 1975, un Renault 10 de 3ª mano, por 75.000 pesetas (450 €) que 
nos permitió a mi hermano y a mí aprender a conducir y a la familia 
movernos más y con mayor autonomía, cargados con una tienda de 
campaña donde cabíamos todos, nos vinimos a conocer Algeciras y 
poder cruzar a Ceuta, una aventura para nuestra época donde 
carreteras y medios no eran precisamente los de ahora, nos permitió 
seguir yendo a las playas granadinas de Torrenueva, Salobreña o Motril. 
Bonitos recuerdos de adolescente de aquellos años aunque aún me 
duelan los pies de pisar las piedras de aquellas playas. 
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En septiembre de 1977 presenté el proyecto fin de carrera con 
el que conseguí mi título universitario, ahora faltaba la mili (servicio 
militar) antes de preocuparme de buscar trabajo. 

En el coche, con 
una densa y fría niebla, 
salimos de Huelma el día 
5 de enero de 1978 
hacia Jaén acompañado 
de mis padres, mis 
hermanos y mi petate 
para ir a la estación 
donde nos reunirían a 
todos los nuevos 
reclutas de Jaén para 
distribuirnos por toda 
España, para mí sería un 
viaje hasta Vitoria en el 
País Vasco. Aquel 5 de 
enero, víspera de Reyes, 
sería el último día que 
vería a mi madre.  

Frío, mucha 
nieve y la nueva ropa 
militar fueron los 
regalos de Reyes de 
aquel año, lejos de casa y 

con las dificultades propias del lugar y de la situación que hacían que 
los amigos fuesen importantes, allí encontré a Andrés, a Antonio 
(Buenosvinos), a Miguel de Linares, a José Alfonso o a Manuel, a Miguel 
lo volvería a ver años después en Vera (Almería)  y a Andrés me lo 
encontraría varios años después aquí en Medina Sidonia, marido de 
nuestra compañera Mª Ángeles Román. También conocí por 
casualidades y vericuetos de la vida, a Paco que con sus 2,10 metros de 
estatura no pasó nunca desapercibido mientras paseábamos por Vitoria 
para conocer a Izaskun y a su amiga. 

Al mes vendría la muerte de mi madre con sólo 48 años, mi 
regreso precipitado a Huelma para asistir a su entierro y mi vuelta al 
cuartel a asimilar lo que había pasado. 
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De Vitoria y tras el campamento me destinaron a Burgos y allí 
además de muchísimo frío, viví nuevas experiencias, conocí a 
Direitinho, a Manuel, a Salvador, a Crespo, a Juan o a Miguel que sigue 
con sus ovejas por las laderas de Sierra Nevada en Jérez del 
Marquesado. También conocí allí a Manolo Bouza, primero mi 
comandante y luego mi amigo, con el que compartí diseños de jardines 
y monumentos, allí hicimos un maravilloso belén con ayuda de una 
buena parte de los que compartíamos aquel escuadrón y que nos valió 
un premio y unos días extras de permiso. Desde Burgos regresé a 
Granada, mi hermano ya trabajaba de PNN (profesor no numerario) en 
Magisterio en la Universidad de Granada y mi hermana estudiaba 
Medicina, mi padre iba y venía a Huelma para llevar adelante el campo 
que nos daba de vivir y yo allí con toda la incertidumbre de qué me 
depararía mi nueva vida terminado ya el servicio militar y concluidos 
los estudios, el primer mes de retorno fue con los amigos y a celebrarlo 
con cerveza, más amigos y más cerveza, hasta que un día mi hermano 
me preguntó “¿tú no piensas hacer nada?”, me puse en contacto con un 
antiguo profesor de la universidad para empezar a hacer cursos del 
CAP (Curso de Adaptación Pedagógica) que eran necesarios para poder 
dar clases. 

Un día, 
mientras hacía 
estos cursos, vino 
mi padre con la 
noticia para que 
fuese a una 
entrevista de 
trabajo, conseguí 
un contrato de 

Arquitecto 
Técnico en una 
pequeña empresa 
donde tendría mi 

primera experiencia como profesional ejerciendo mi profesión, 
haciendo trabajos auxiliares a Sevillana de Electricidad o a la 
Diputación de Granada, allí dirigí el nuevo alcantarillado  del  Padul 
(Granada), una urbanización en los Ogíjares o toda la obra civil para 
telefónica en las 1014 viviendas de Cartuja (toda una experiencia nueva 
e impactante en mi vida).  
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Pero los pagos empezaron a retrasarse, la continuidad de la 
empresa era dudosa, la gestión mejorable, por lo que puse la condición 
de cobrar todo lo que se me debía antes de firmar un nuevo contrato y 
afortunadamente no lo recibí (no hay mal que por bien no venga) y así 
fue como me vi en el paro y preparando oposiciones.  

 

Fue en el verano de 1980 cuando aprobé las oposiciones en 
Madrid consiguiendo una plaza de Dibujo de Profesor Numerario de 
Escuelas de Maestría Industrial incorporándome a mi plaza el 12 de 
septiembre del mismo año en el Instituto de Formación Profesional de 
Vera (Almería). Allí conocí a Cristóbal, a José Luis, a Rosa y las comidas 
de su hermana, a Ramón, a Ana, a Félix y su familia, a Goval, a José 
Miguel y su agua del Fontanar, a alumnos animosos con los que 
compartíamos edad e ilusiones, actividades y revolución en el instituto 
y en el pueblo y mientras estábamos en eso nos llegó el 23 F de trágico 
recuerdo. 

Dos años intensos, emotivos, emocionantes, hondos… y el 
concurso de traslados me llevó en el año 1982 a Guadix (Granada) para 
dar un nuevo vuelco a mi vida, por allí pasaron Manolo y Warlo, Miguel 
y Rosa, Millán y Fátima, Isa y Pedro y tantos otros. Pero en 1983 quién 
apareció por el instituto fue Ximena y ni ella me dejó, ni yo a ella y aquí 
seguimos  27 años después. Otro día os contaré los avatares del destino 
que hicieron posible ese encuentro. 
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Fueron cuatro cursos en aquel instituto, intensísimos de 
trabajo y discusiones, llenos de problemas pero también de 
satisfacciones. Allí llevamos a cabo nuestro primer proyecto de 
innovación educativa y experimentación  pedagógica con los alumnos 
de adaptación (aquellos que llegaban a los institutos de Formación 
Profesional sin el título de Graduado Escolar), una ruptura con el 
sistema y un acercamiento a los intereses de los alumnos, recuerdo a 
Cele al que nos seguimos encontrando por Navidad o a María y los 
melocotones que nos regalaba su padre. Años transcendentales en 
nuestra carrera profesional y humana. Allí tuve mi primera experiencia 
en la directiva de un centro y fui durante 9 meses Jefe de Estudios, 
recuerdos agridulces me trae aquella experiencia. 

 

A Ximena la trasladaron a Medina Sidonia y yo vine detrás, nos 
establecimos aquí en septiembre de 1986 y aún no hemos salido del 
Barrio a pesar de haber vivido en tres casas diferentes.  Nos 
encontramos con un centro pequeño con poco recorrido aún, con 25 
profesores bastante bien avenidos, unos cientos de alumnos con 
muchas ilusiones y buen corazón y con muchas ganas de trabajar y salir 
adelante, empezamos con las actividades culturales, con la Lengua 
Trapera, con distintos periódicos, con fiestas y convivencias y nuestro 
San Juan de Dios empezó a tener su carácter y su personalidad. Aquí 
encontré a mis primeros tutorandos con los que trabajé, me divertí, 
conviví o fotografié, a todos, gracias. 
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En febrero de 1988 nos llegó Pablo y con él una nueva vida de 
responsabilidad, cariño, educación, constancia, viajes… 

En 1989 asumí la responsabilidad de dirigir el instituto, cargo 
en el que estuve hasta junio de 1992, luego vendría la vicedirección, la 
jefatura del departamento de actividades o la de Dibujo intercalada con 
alguna tutoría. Muchas cosas que contar pero muchas ya las sabéis, 
años de mi participación en la revista Puerta del Sol, de la publicación 
del libro de fotos antiguas de Medina, etc, etc. 
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Aquí pude desarrollar dos de mis grandes aficiones: la fotografía (en mi 
blog o en mi página de Flickr hay varias miles de ellas)  y los viajes (en 
verano, claro) y hemos ido conociendo España (de arriba a abajo), 
Portugal, Italia, Marruecos, Israel, Gran Bretaña, Turquía, Estados 
Unidos, Grecia, China o Francia entre otros, ambas aficiones mezcladas. 
Y siempre con Ximena y con Pablo. 
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Quizás uno de los retos profesionales más complicados que he 
tenido que pasar fue el de dar clase a nuestro hijo, aunque más difícil lo 
fue para él que tuvo que lidiar con sus compañeros y con su padre y 
demostrar a todos que aquello que conseguía lo hacía con su esfuerzo y 
trabajo. Ahora sigue en Granada estudiando el 5º año de  Ingeniería de 
Caminos de vuelta de un curso de Erasmus en Francia. 

 

Y aquí sigo, poniendo mi grano de arena en este libro de El 
Barrio, en la Lengua Trapera, en el Concurso de fotografía que con el 
AMPA organiza nuestro centro para todos los alumnos de nuestra 
ciudad, con los proyectos eTwinning con alumnos y profesores de 
distintos países europeos, con los que hemos alcanzado varios sellos de 
calidad, premios nacionales y un segundo premio europeo que me llevó 
a Linz (Austria) y a Roma. Aquí en esta etapa no pongo nombres, son 
demasiados y siempre olvidaría alguno, pero todos ellos los llevo 
dentro porque forman parte de mi vida. 

24 años ya en Medina Sidonia y en el I.E.S. San Juan de Dios, 
esperando que sean muchos más en esta ciudad que considero la mía, 
años de trabajo con dos generaciones de asidonenses, en la primera de 
esas generaciones tenemos ahora  a nuestros amigos, en este momento 
son sus hijos los que van apareciendo por nuestro centro y a los que 
seguimos tratando de enseñar y educar en aquello que creemos. No son 
tiempos fáciles para nuestro trabajo, pero espero llegar a la jubilación 
con el ánimo suficiente como para seguir siendo útil en esta complicada 
profesión a la que he dedicado con alegría mi vida. 

*Miguel Roa Guzmán es profesor en el I.E.S. San Juan de Dios desde septiembre de 1986. 
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¿Y qué trabajos hace una                  

Ingeniera Técnica Industrial? 

Inmaculada Rodríguez González* 
 

Antes de llegar a la enseñanza secundaria 
mi carrera profesional se desarrolló en la 
empresa privada. Muchos sois lo que no tenéis 
claro el tipo de trabajo que podemos realizar los 
Ingenieros Técnicos Industriales, pues bien, aquí 
resumo mi experiencia en mis anteriores 
empleos. 

En 2006 comencé como Ingeniera Técnica en Tessag Ibérica, 
S.A. Esta empresa se dedica al sector eléctrico, por lo que me pareció un 
reto interesante empezar en un trabajo que no era exactamente la rama 
que escogí en la carrera, ya que soy de la especialidad de Mecánica 
(Estructuras e Instalaciones).  

Tessag Ibérica es una gran compañía, con cinco sedes en toda 
España y que abarca trabajos desde subestaciones y líneas aéreas de 
alta, media y baja tensión, hasta el diseño y montaje de equipos y 
componentes eléctricos.  

Yo estuve trabajando en la sede de Sevilla, dedicada a las 
subestaciones, control y protección. ¡¿Pero qué es todo esto?! 

Las subestaciones son recintos en los que se transforman los 
niveles de tensión de la energía eléctrica. Concretamente las 
subestaciones elevadoras que están situadas cerca de las centrales 
eléctricas, elevan la tensión para poderla transportar sin grandes 
pérdidas a través de la red de transporte y las subestaciones 
reductoras, cerca de las poblaciones, la disminuyen para que llegue a 
nuestras casas sin que implique un riesgo para los ciudadanos 
utilizando la red de distribución.  

Su control se realiza a través de interruptores instalados en 
grandes armarios metálicos. En los armarios existen además unas 
regletas que permiten el paso de los cables que conectan el exterior. 
Los interruptores de control son parecidos a los que podéis ver en el 
cuadro eléctrico de vuestras casas.   

Los trabajos que aquí desempeñé fueron muy variados. Uno de 
ellos fue el de seguimiento y cumplimiento de la seguridad en el 
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trabajo. Debido al riesgo que implica el trabajar con electricidad, y más 
cuando se trata de alta y media tensión, la seguridad es primordial. Los 
trabajadores reciben cursos de formación para la seguridad en el 
trabajo, y tienen una serie de obligaciones que cumplir a la hora de 
realizar los trabajos, como es el empleo de los EPI´s (Equipos de 
Protección Individual): casco, guantes, gafas, etc. Normalmente estos 
cursos los imparten empresas externas, por lo que era necesario 
coordinar la contratación de los cursos y su correcta impartición. 

En Tessag Ibérica, los trabajadores están muy concienciados 
del riesgo al que se exponen por lo que no era un problema que 
cumpliesen las normas de seguridad establecidas. Lo que sí era más 
complejo en relación a la seguridad era todo el papeleo que esta 
conlleva. Así, todos los lunes lo primero que hacíamos era informar a 
nuestros clientes de donde se iban a encontrar nuestros operarios 
durante la semana. Estos clientes, uno de ellos Endesa, también 
supervisaban nuestra seguridad, ya que a ellos les implicaba 
directamente. Si se realizaba una inspección y uno de nuestros 
trabajadores no cumplía con las normas de seguridad, la empresa 
cliente era la responsable por lo que se trataba de un tema bastante 
delicado. Además, cada uno de los empleados que se encontraba en una 
subestación debía de tener una serie de documentación que acreditara 
que formaba parte de Tessag Ibérica y que tenía la formación necesaria 
para poder realizar los trabajos que estaba desempeñando. Toda esta 
documentación era la que yo elaboraba y controlaba. 

En otras ocasiones, era Tessag Ibérica la que contrataba y 
éramos nosotros los que teníamos que supervisar que los 
subempleados cumpliesen las normas de seguridad y que nos enviasen 
toda la documentación necesaria, tanto de la empresa como de sus 
trabajadores. En estos casos, había que tener un mayor control de los 
subempleados pues algunos no cumplían con las normas que teníamos 
establecidas. 

Otro de los trabajos que realizaba, era el de elaborar las 
carpetas de montaje. En estas se recogía todo el material necesario para 
construir una subestación, la distribución que iban a tener todos los 
elementos de la subestación, el presupuesto y los pliegos de 
condiciones. Esta parte fue la que me pareció más interesante, ya que 
era una labor de ingeniería en la que se veía como quedaría la 
subestación una vez finalizada. 
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En la parte más eléctrica colaboraba diseñando el cableado de 
los armarios eléctricos. Estos armarios eléctricos los hacían los 
operarios que se encontraban en la misma nave donde teníamos la 
oficina, concretamente en el taller de la planta baja. Éstos son como 
roperos con dos puertas y un gran número de cables, cuya función os he 
explicado anteriormente. 

En nuestra sede había un gerente, un jefe de personal, varios 
ingenieros técnicos, personal de administración y los operarios. Estos 
últimos realizan los trabajos de montaje de los armarios eléctricos y de 
campo, es decir los trabajos en las subestaciones. La mayoría de los que 
formaban parte de la empresa en el momento en el que yo entré eran 
hombres, ya que sólo había una única mujer en administración. Los 
compañeros de oficina me trataban como “uno” más, pero en el 
momento en el que tenía que tratar con operarios de cierta edad, o 
empleados de otras empresas, sí que alguna vez se les veía un poco 
reacios a que una mujer se encargara de ciertas cosas. 

A continuación cito algunos trabajos realizados para grandes 
clientes en los que participé:  

 Ampliación posición salida línea y transformador en 
subestación Atlanterra, (Cádiz) para Endesa 
Distribución, 2007.  

 Ingeniería, montaje y pruebas de 3 transformadores en 
la Subestación Central Térmica Bahía de Algeciras, 
Cádiz, para Endesa Ingeniería, 2007.  

 Ingeniería, montaje y pruebas de 2 líneas en 
subestación Santiponce, Sevilla, para Endesa 
Distribución, 2007. 

 

En 2009 me incorporé a otra empresa, esta vez sí era en mi 
terreno, en mecánica. 

La empresa en esta ocasión se dedicaba al montaje, alquiler y 
mantenimiento de grúas torres, Eleva Grúas Torres, S.A.  

Las grúas torres son las que se colocan en las obras de forma 
permanente mientras éstas se realizan. Eleva Grúas Torres, S.A. es una 
parte de la internacional Linden Comansa, la cual fabrica las grúas 
torres. Su sede se encuentra en Pamplona. 
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Aquí yo era la 
encargada de realizar los 
proyectos de los montajes de 
las grúas torres, pues toda 
grúa ha de tener un proyecto 
que debe ser aprobado por 
un colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y por la 
Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. Estos 
proyectos constan de una 
memoria técnica en la que se 
describía el lugar donde se 
encontraba la grúa, las 
características de ésta, una 
serie de cálculos para 
verificar que el terreno la 
soporta (no se hundirá) y 
que la grúa es estable (que 
no volcará), y por último, una 
vez instalada, que cumple 
con una serie de normas.  

Además del proyecto 
técnico para poder poner 
una grúa en una obra, es 
necesaria una serie de 
documentación de la 
empresa que alquila la grúa, 
una serie de contratos entre 
la arrendataria y 
arrendadora y una 
inspección de seguridad. 
Todo esto tiene que ser 
aprobado por la Consejería 
de Economía, Innovación y 
Ciencia para poder colocar la 
grúa. 
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El tener que conocer una serie de datos técnicos además de 
reunir toda la documentación necesaria explicada anteriormente 
implicaba tener bastante trato con los clientes. En ocasiones se trataba 
directamente con los jefes de obra o encargados de obra y otras con el 
personal de administración. En la mayoría de los casos era bastante 
grato el trato con las personas, excepto en los casos en los que la 
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formalidad era escasa. Algunos clientes hacían interminable la entrega 
de documentación, lo que atrasaba todo y complicaba el que la 
pudiesen usar cuando quisieran. En otros casos los datos técnicos 
suministrados por la empresa arrendadora de la grúa, no eran exactos, 
de forma que aparecían problemas tan graves como que nuestra grúa 
podía chocar con otra instalada previamente, por lo que en ocasiones 
tenía que acudir a las obras, además de para recoger la documentación 
para resolver estos problemas. 

Para que veáis el tipo de grúas de las que hablo, os muestro una 
serie de fotos del montaje de una de ellas: 

Aquí sí que era yo la única mujer que estaba en la empresa y 
que había pasado por ella. En la oficina éramos tres personas: el 
gerente, el jefe de administración y yo, la Ingeniera técnica. En el 
almacén estaba un chico que también ayudaba en alguna ocasión a los 
tres montadores que había. Como veis éramos bastante menos 
compañeros que en la empresa anterior, por lo que tanto operarios 
como personal de oficina nos conocíamos y teníamos un trato muy 
directo. 

El trabajo era muy gratificante dado que podía aplicar 
conocimientos aprendidos durante la carrera, se planteaban problemas 
interesantes que resolver y el trato con la gente me agradaba. Sin 
embargo la posibilidad de transmitir conocimientos, trabajar con chicos 
y chicas jóvenes, junto con el horario y la facilidad de compaginar la 
vida familiar me hicieron plantearme otra opción a la empresa privada 
y en la que sigo inmersa: la enseñanza secundaria. 

 

 

*Inmaculada Rodríguez González, nacida en Sevilla el 1 de febrero de 1980 es Ingeniera 
Técnica Industrial por la Universidad de Sevilla, trabajó en las empresas Tessag Ibérica y 
Elevagrúas Torre. Impartió clases en el colegio Portaceli de Sevilla en el ciclo formativo de 
grado medio de Electrotecnia. En el curso 2009/2010 es profesora de Tecnología en el 
instituto San Juan de Dios en Medina Sidonia. 
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Dedicatorias 

Manuel Ángel Rodríguez* 

 

 

 

Gracia inalterable  

                                                        A Katy Pineda 

 

 

Tu paso suave, fulgurante 

cruza los limoneros  

del claustro, que parece ablandarse  

desde sus grises piedras:  

una música leve,  

de gracia inalterable  

que entre las hojas suena.  

 

Y quizás no es tu peso,  

sino el latir de tu alma  

lo que siempre escucho.  
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Siempre  

                                               A Ximena Prieto  

 

 

No sé cómo mirarte,  

pero siempre te reconozco  

en algún remoto paisaje:  

rincón de musgos solitario  

en Cudilleros, páramo en Castilla,  

en los Cármenes, sueño.  

 

Y esta tarde de lluvia junto al fuego,  

nostalgia en la Toscana.     
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Timidez alegre  

                                 A Lolo Pavón 

                          

                

Cómo me pesas, compañero, 

cuando pienso en la sima 

horadada en tu pecho. 

        

Siento tu corazón      

bombear un sueño roto  

sobre tus manos quietas,  

y el llanto de la noche   

surcando el frío mar de tu silencio. 

 

Y sin embargo, aún espero 

cada mañana el rito del café: 

la confidencia, el gesto vivo, 

la anécdota que vence 

tu timidez alegre. 
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*Manuel Ángel Rodríguez Gómez es profesor de Educación Física del I.E.S. San Juan de 
Dios y amigo de sus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El belén de la imagen fue realizado por los alumnos de E.S.O. dirigidos por nuestro 
compañero Lolo Pavón en la Navidad pasada para ambientar la entrada de nuestro 
instituto. 
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Claustro de profesores en el curso 20089-2010 del I.E.S San Juan de Dios 

   
Ayala Ramos, Inmaculada Dibujo  Tutora 2º ESO A 
Benítez García, Antonio Matemáticas  Tutor 2º ESO B 
Callealta Martín, Pedro Física y Química Secretario 
Caro García, Purificación Religión Religión 
Castillo López, Eduardo Inst. Electrotécnicas    
Cava Carmona, María Isabel Matemáticas  J. D. Matemáticas 
Cerezo Ponferrada, Antonio Inst. Electrotécnicas  Tutor 1º PCPI 
Coronilla Martínez, Juan Ramón Inglés J. D. Inglés 
De Alba Sánchez, Ángel M. Inst. Electrotécnicas  Electricidad 
Detre, Nathalie Jeanne Francés  J. D. Francés 
Domínguez Álvarez, Elena Religión Religión 
Gago Benítez, Santiago Sistemas Electrot. y Autom. J. D. Electricidad 
Gallegos De La Calle, Carmen Lengua y Literatura  Coord Proy Lector 
García Castañeda, Laura Angélica Lengua y  Literatura Coord Esc Esp Paz 
García Carrera, Manuel Tecnología J. D. Tecnología 
García Jiménez, Araceli Filosofía J. D. Filosofía 
Gómez Fernández, Lucía Música J. D. Música 
Iguña Muñoz, Diego Geografía E Historia J. D. Sociales + TIC 
Infante Fernández, Elena Biología y Geología Tutora 3º ESO B 
López Sepúlveda García, Antonio Física y Química Vicedirector 
Lorente Gago, Manuela Geografía e Historia Tutora 4º ESO B 
Malia Varo, Alonso Física y Química J D. F. + Tutor 2º Bto. 
Marchante Lebrero, Mª Virginia Tecnología Tutora 2º PCPI 
Mateos Cabrera, Antonio Matemáticas Jefe de Estudios 
Moreno García, Victoria Eugenia Inglés Tutora 1º ESO A 
Pan Collantes, Antonio Jesús Matemáticas Tutor 1º ESO B 
Pavón Gálvez, Manuel Dibujo  Tutor 2º ESO A 
Pérez Montero, Ramón Lengua y Literatura J. D. Lengua 
Pérez Rondán, Pilar Inglés J. D.  Actividades 
Prieto Álvarez, Ximena Geografía e Historia Tutora 2º B Soc 
Quesada Peña, Carmen Biología y Geología Tutora 3º ESO A 
Quintana Pérez, Juan José Matemáticas J. Estudio Tarde 
Ríos Cosano, Carmen Lengua y Literatura Tutor A 4º ESO A 
Roa Guzmán, Miguel Dibujo J. D. Dibujo 
Rodríguez Gómez, Manuel Ángel Educación Física J. D. Ed. Física 
Rodríguez González, Inmaculada C. Tecnología Tutor 2º PCPI 
Rodríguez Tabernero, Juan Inst. Electrotécnicas  Director + Tut. 2º Ele 
Rodríguez Velázquez, Daniel Oper. Producción Agraria Tutor 1º RRNN 
Romero López, Juan Carlos Geografía e Historia Tutor 1º B Soc 
Sánchez Margalet, Antonio Jaime Proc.  Producción Agraria J. D. Agraria 
Solera Del Rio, Francisco De Paula Oper. Producción Agraria  
Ugarte Romero, José Ignacio Proc. Producción Agraria Tutor 2º RRNN 
Valiente Gómez, Laly  Biología y Geología J. Dpto Ccnn 
Valverde Urdiales, Mª Del Carmen Orientadora PES J. D. Orientación 
Velasco Madera, Marcial Educación Especial Pedagogía Terap. 
Zambrano García, Diego Des. Social y Funcional  
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Personal de Administración y Servicios 

Lagarda Ramírez, Eloy 

Sánchez Mendoza, Mª José 
Torres Ballesteros, María 
Torres Sánchez, Rosa María 

Martos Román, María Elena 
Pineda Ruiz, Catalina 
Domínguez Ruiz, Carmen María 
Flor Jordán, Agustina 
Flor Macías Mª José 

 
 
 

Listado de alumnos 2009-2010 
 

1º ESO A 
 
Aguilar Barrios, Celia 
Aguilera Estudillo, Elena 
Bancalero García, María de la Paz 
Bancalero Gómez, Jesús María 
Benítez Nieto, Sara 
Berrocal García, Míriam 
Corchado Pérez, Manuel Jesús 
Delgado Ocaña, Laura 
Fernández Benítez, María Jesús 
Flor Román, Mónica 
García Grimaldi, Rubén 
García Vega, María 
Gutiérrez Macías, José Luis 
Horrillo Quintero, Pablo 
Jiménez Cruz, Francisco José 
Macías Cabeza, María del Carmen 
Marchante Núñez, Mónica 
Mena Benítez, Jorge 
Mesa Cantizano, Julia 
Montero Gutiérrez, María de la Paz 
Montero Sánchez, Alejandra 
Moscoso Cornejo, Elena 
Muñoz García, Francisco Diego 
Ortega Delgado, Nerea 
Ortega Ruiz, Helena 
Pérez Borrego, María 
Pérez Núñez, Iván 
Rodríguez Peralta, Sandra 
Romero Domínguez, María Yolanda 
Sánchez Galindo, Eva 

 

1º ESO B 
 
Aguilar Barrios, Marina 
Alvarado Quirós, Andrés 
Arévalo Sánchez, Pablo 
Astorga Aparicio, María de la Paz 
Barba Marchante, María del Carmen 
Camacho Corchado, Laura 
Cantero González, Juan Antonio 
Cruz Navarro, José 
García Gómez, Alejandro 
Gil Navarro, Laura 
Gómez Cruz, José 
Gómez Sánchez, Susana 
González Ortega, Aniana 
González Utrera, María Salvadora 
Guerrero Navarro, Jennifer 
Guerrero Sánchez, Celia 
Herrera Guerrero, Emilio José 
Lobón Gutiérrez, Ana María 
Loudini , Nassira 
Macías Fernández, Laura 
Macías Ramos, Fernando 
Moreno Romero, Juan Narciso 
Navarro Fernández, María de la Paz 
Parker , Emily Louise 
Pavón García, María de la Paz 
Pérez Domínguez, Alejandro 
Pérez García, María Isabel 
Pérez Ortiz, Iván 
Prieto Fernández, Desirée 
Sánchez Gamaza, José Luis 
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2º ESO A 
 
Amador Pérez, Miguel Ángel 

Astorga Moreno, Ana 

Barrios Román, Luis 

Benítez Flor, Lucía 

Benítez Moreno, Lucas 

Benítez Rodríguez, María Teresa 

Biferi Sánchez, Alejandro 

Calvente Berrocal, Verónica 

Camacho Corchado, Alejandro 

Camacho Muñoz, Sergio 

Casas Montero, Lucía 

Cepero Sánchez, Carmen María 

Delgado Benítez, Míriam 

Domínguez Estudillo, Miguel Ángel 

Fernández Barrios, Fabián 

Fernández Benítez, Francisco Javier 

Fernández Ramos, Francisco 

Flores Grimaldi, Carolina 

Gamaza Guerrero, Estefanía 

García Gómez, Clara María 

González García, Antonio 

González Manzorro, Diego 

González Pérez, Juan Francisco 

Guerrero González, Lola del Pilar 

Macías Gutiérrez, Carolina 

Martínez Quintero, Juan Antonio 

Núñez Regen, José Antonio 

Romero Borrego, Miguel Ángel 

Ruiz Mena, Iván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO B 
 
Acedo Macías, Manuel 

Berrocal Vaca, Leticia 

Corchado Camacho, Javier 

Coronil Acedo, Antonio Jesús 

Cortés Gómez, Cintia 

Fernández Berrocal, Mª Ángeles 

Flor Martínez, Francisco José 

Gamaza Tirado, Manuel 

González De la Flor, Mónica 

Gutiérrez García, Francisco Javier 

Jiménez Candón, Araceli 

Jiménez Navarro, Salvador 

Manzano Mera, María 

Martínez Patiño, Ahinoa 

Montero Parrado, Tamara 

Moreno Jiménez, Melodi 

Moreno Romero, Manuel 

Navarro Fernández, Agustín 

Orihuela Benítez, María 

Ortega Barea, Alejandro 

Pan Collantes, Rubén 

Pan Macías, Pablo 

Parrado González, Francisco Jesús 

Pérez García, Jessica 

Ramos Grimaldi, Blasina 

Rosendo Santana, Marcos Javier 

Sánchez Benítez, José Manuel 

Sánchez Bolaños, Carlos 

Vargas Candón, Jesús 

Vico Montero, Ana 
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3º ESO A 
 
Aguilera Domínguez, Carmen 

Arocha Castillo, Sandra 

Barrios Utrera, Inmaculada 

Benítez Díaz, María de la Paz 

Benítez González, Jerónimo 

Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo 

Collantes Gómez, María del Carmen 

Collantes Luna, Sergio 

Fernández Macías, Francisco José 

Fernández Rodríguez, María 

Ferrer Soler, Zoraida 

González Ortega, José Manuel 

Jiménez Flor, José Luis 

López Mendoza, Jorge Luis 

Marchante Romero, José Ángel 

Martínez Gutiérrez, Antonio Jesús 

Mateos Gómez, Paola 

Mena Benítez, Ana María 

Navarro González, Álvaro 

Ordóñez Ramos, Cristóbal 

Rakdani Ejjomatd, Fátima 

Recio Moscoso, Ana 

Rodríguez Moreno, María de los 

Ángeles 

Saldaña Ladrón de Guevara, Alejandro 

Tosso Macías, Juan José 

 

 

2º F.P.E.G.M.   

(Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas) 

 

Castillo Ramos, Juan Diego 

Gil Arillo, José 

Gutiérrez Chacón, Moisés de Jesús 

Jiménez Caravaca, Juan 

Pérez Sánchez, Antonio Jesús 

 

 

 

 

3º ESO B 
 
Bancalero Berrocal, Estefanía 

Benítez Luna, Alejandro 

Benítez Rodríguez, Lorena 

Caravaca Castro, Juan Manuel 

Corchado Collantes, María Jesús 

Dimitrov , Dominik 

Durán Benítez, Marcos 

Fernández Gutiérrez, Juan Jesús 

Flor Moreno, Patricia de la 

García Alvarado, José Manuel 

Gómez Ramos, Marcos 

Gutiérrez Callealta, Silvia 

Hermoso Astorga, Sara 

Herrera Barrios, Mónica 

Jiménez Candón, Ana Isabel 

Marchante Callealta, Estefanía 

Mateos Quirós, Jesús 

Mora García, Silvia 

Navarro Pérez, Nazaret 

Reyes Sánchez, Elena 

Rivero Tarifa, Elena 

Sánchez Cala, Susana 

Sánchez Cortés, Iván 

Sánchez Galiano, Lourdes María 

Sánchez García, Antonia María 

Vico García, Antonio 
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1º PCPI 
 
Benítez Rodríguez, Bartolomé Javier 

Candón Anillo, Ana María 

Candón Anillo, María José 

Cantero Reyes, Juan José 

Cortés Muñoz, Manuel 

Domínguez Mora, Felipe 

García Benítez, Juan de Dios 

García Cortés, Adrián 

García Macías, José Manuel 

García Reyes, Rafael 

González Manzorro, Diana 

Martínez Betanzos, Jesús Manuel 

Mateo Patiño, Antonio Jesús 

Mateos Aragón, Cristóbal Manuel 

Menacho Rodríguez, Yerai 

Muñoz Sánchez, José Manuel 

Prieto Fernández, Jesús 

Tarifa Calvente, María José 

 

2º PCPI 

Berrocal Fernández, Sandra 

Betanzos Guerrero, Pedro Manuel 

Dávila Reyes, Antonio 

González Viciana, Jorge 

Herrera Benítez, Víctor 

Sánchez Rubio, Julio Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Secundaria de Adultos 
 
Amarillo Moreno, Miguel Ángel 

Asensio Montero, Diego 

Baro Moreno, Carlos 

Benítez Jiménez, Lorena 

Cabrero Pérez de Siles, José María 

Collantes Gutiérrez, Rafael 

Damián Gómez, Jesuá 

Díaz Ciles, Juan Carlos 

Fernández Mateos, José Luis 

Fernández Pérez, Rocío 

Flores Grimaldi, Daniel 

Gómez Jiménez, Fermín 

Gómez Medinilla, Fermín 

Gómez Pereira, Francisco Javier 

González Santana, María de los Reyes 

Grimaldi Rivero, José Antonio 

Guerrero Benítez, David 

Guerrero Ortega, Efrén 

Guerrero Ortega, Elizabet 

Gutiérrez Callealta, Juan José 

Herrera Bolaños, María Ángeles 

Jiménez Ocaña, María José 

Mateos Gómez, Miguel Ángel 

Muñoz Medinilla, Francisca María 

Núñez Gómez, Juan José 

Ortega Caballero, Esaúl 

Peña Mateos, Francisco Javier 

Rivero Sánchez, Juan Pedro 

Romero Astorga, Sandra 
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4º ESO A 
 
Barra Flor, Cristina 

Barrios Macías, Jorge 

Benítez Mendoza, Leonardo 

Carrera Román, Alejandro 

Collantes Sánchez, Juan José 

Cortés Benítez, Sergio 

Damián Ramos, Jesús María 

Delgado Anillo, María Inmaculada 

García Real, Jesús 

Gómez García, María del Rocío 

González Casas, José Alberto 

González Martínez, Juan Luis 

Guerrero González, Diego 

Herrera Barrios, Raúl 

Jiménez Llamas, Marta 

Llamas Galindo, María 

Macías Amosa, María Jesús 

Melero Reyes, Noelia 

Montero Cornejo, Laura 

Moscoso Cornejo, Celia 

Navarro Mena, Rubén 

Núñez Parrado, Míriam 

Orellana González, Jesús 

Ortega Ruiz, Claudia 

Parrado Bancalero, Jesús María 

Pérez García, Juan Manuel 

Pérez Lozano, Laura 

Román Delgado, Antonio 

Sánchez Aparicio, María Paz 

Sánchez Torres, Laura 

Tosso Ortega, María de Nazaret 

Utrera Montero, José María 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º  ESO B 
 
Alvarado Luna, Dulce María 

Ballestero González, José María 

Barrios Bolaños, Ana Teresa 

Benítez Collantes, Cristina 

Bermúdez Gómez, Rocío 

Callealta Aparicio, Ana 

Camacho Moreno, Adrián 

Cepero Castillo, Julia María 

Cid González, Carlota 

Cortés Macías, Sonia María 

Díaz Ortega, Patricia 

García Gutiérrez, Antonio Manuel 

García Macho, María del Carmen 

González García, Silvia 

González Román, María José 

Guerrero Aparicio, Sonia 

Llamas Mesa, Pablo 

Maestu Sánchez, Licinio Isaías 

Mesa Almagro, Luis 

Montero Pérez, David 

Montero Sánchez, Marta 

Núñez Gómez, Elisabet 

Ortega Díaz, María del Carmen 

Rueda Berrocal, María de la Paz 

Ruiz Aragón, Nieves 

Sáiz Delgado, Paula 

Sánchez Guerrero, Coral María 

Sánchez Mera, Rosa María 

Velasco Cárdenas, Inmaculada C. 

Velasco Colón, Marcial Alejandro 
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1º BACHILLERATO  

(Ciencias y Tecnología) 

Amador Pérez, Milagrosa 

Arévalo Sánchez, Joel 

Astorga Gamaza, Antonio 

Bello García, Francisco José 

Collantes Pantoja, Andrés 

Ferrer Soler, Pedro José 

García Montero, Estefanía 

Herrera Ramos, José Ignacio 

Horrillo Quintero, José Manuel 

Jiménez Vázquez, Francisco Javier 

Marchante Macías, José Luis 

Moreno Romero, Blanca 

Moscoso Delgado, Cristina 

Rodríguez Pérez de Arenaza, Daniel 

Sánchez Taboada, Gregorio 

1º BACHILLERATO  

(Humanidades y Ciencias Sociales) 

Acedo Vela, Jessica 

Alvarado Quirós, Cristina 

Astorga Aparicio, Carmen Gloria 

Barba Marchante, Juan Gabriel 

Bolaños Arocha, José 

Dávila Guerrero, Antonio Manuel 

Domínguez Ruiz, María Belén 

Fernández Macías, Diana 

García Alvarado, Rosa María 

Gavira Román, Tamara 

Guerrero Mendoza, Juan 

Herrera García, Celia 

Marchante Romero, Carlos 

Martínez Delgado, José Antonio 

Moreno González, Julia 

Moreno Guerrero, Pilar 

Muñoz Santos, Manuel 

Pérez Cabeza, Andrés 

Pérez García, María de Gracia 

Rivero Ortega, Marina 

Rojas Sánchez, Judith de 

Rondán Estudillo, Ana María 

Rosales Bohórquez, Eloísa 

Torrejón Colón, Juana María 

Valle Castro, José 

2º BACHILLERATO  

(Ciencias y Tecnología) 

Aparicio Sánchez, José Juan 

Bello García, Lorena 

Benítez Morales, María Dolores 

Candón García, Fernando 

Gallo Macho, María Teresa 

Gavira Román, José Manuel 

Gómez García, Antonio Jesús 

Hermoso Astorga, Alejandro 

Herrera Grimaldi, Pascual 

Jiménez Jiménez, Mónica del Mar 

Mariscal López, Juana María 

Montero Jiménez, Araceli 

Mora Pérez, Inmaculada Concepción 

Navarro González, Tamara 

Pérez Domínguez, Ignacio José 

Roldán Rodríguez, Juan Pedro 

Ruiz Castellano, Rocío del Alba 

Ruiz Macías, Francisco Javier 

 

2º BACHILLERATO  

(Humanidades y Ciencias Sociales) 

Astorga Sánchez, Raquel 

Bolaños Ramos, Milagros 

Casas Montero, Juan José 

Colón Estudillo, Patricia 

Colón Sánchez, Francisco Jesús 

Corte Macías, Fernando de la 

Corte Macías, Juan Carlos de la 

Fernández Ortega, Judit 

Gómez Sánchez, Tamara 

Guerrero Barrera, Adrián 

Macho Chacón, Noemí 

Marchante Delgado, Lidia 

Montero Cornejo, Luis 

Recio Moscoso, María 

Rodríguez Gallegos, Silverio 

Sánchez Ocaña, Alberto 

Tosso Ortega, Cristina 

Valiente Casas, Ana Isabel 

Zamarron Bergantiños, Eva 
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1º Ciclo Formativo Grado Superior 

Organización y Gestión de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos 

 

Álvarez Pérez, Alberto 

Andrés González, Alejandro 

Bellido Marín, Juan Carlos 

Calderón Carrillo, Francisco José 

Carrasco Martín, José Antonio 

Castillo Mateo, Félix 

Durán Granados, Juan Miguel 

Fernández Zapata, José María 

Galindo Macías, Amanda 

Galván Rodríguez, Rocío Esmeralda 

García Fernández, Juan Antonio 

Grande Sastre, Mireya 

Jiménez Muñoz, Alonso Manuel 

Linares Bellido, Manuel de Jesús 

López Trujillo, Herminia Carla 

Lorenzo Del Moral, Samuel 

Mateos Rosado, Manuel Federico 

Murillo Fernández-Barredo, Nazaret 

Pardo Torres, Virginia 

Parra Reguera, Jaime 

Pérez de Gracia Bastida, Francisco 

Pérez Gómez, María Jesús 

Quirós Vital, José Carlos 

Ruiz Mateos, Manuel Antonio 

Sánchez Bravo, Manuel 

Torres Rodríguez, Juan Pedro 

Verano Ballesteros, Manuel 

Zambrana Galindo, Javier 

 

2º Curso del CFGS 

Organización y Gestión Recursos 

Naturales y Paisajísticos 

 

Calderón González, Salvador 

Cantero Gómez, Vicente 

Carrera Dobla, José María 

Domínguez Crismán, Germán 

Gómez Reguera, Ángel Miguel 

Granado Magriz, Francisco 

Herrera Sánchez, Diego 

Maeztu Sánchez, Carlos 

Martínez Guerrero, Daniel 

Pérez Dobla, Alejandro Daniel 

Ramos García, Irene 

Rondán Ávila, Javier 

Zambrano Becerra, Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Biblioteca Universidad de Sevilla: Páginas 111, 112, 113 y 114 
Eduardo Cabeza (C.P. Thebussem) IV Concurso Fotografía Escolar “Ciudad de Medina 
Sidonia”: Fotografía página 115. 
Google Maps: Fotografía página 168. 
Juana Mª Torrejón (1º Bto. Sociales): Fotografía página 184. 
Jerome Minz: Fotografía página 84. 
Archivo Miguel Roa: Fotografías páginas 73, 75, 81, 82, 85, 86 y 126. 
Miguel Roa Guzmán: Fotografía Portada y fotografías pág. 1, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 
50, 52, 79, 116, 119, 121, 125, 186, 198, 200, 206, 208, 215, 218, 229, 230, 253, 255, 256, 
257, 258, 259, 262, 263, 265, 270, 273, 274, 283, 285, 291, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324 y 325. 
El resto de las fotografías e ilustraciones de este libro son responsabilidad de los autores 
de los artículos cuando no se indica expresamente al autor o la procedencia de las 
mismas. 
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